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Reconocer e integrar en el proyecto de diseño la multiplicidad de aspectos que
convergen en la interpretación de sus producciones y que obedecen a factores
tanto internos como externos a las mismas.
Comprender al diseño gráfico como un hecho comunicativo en el que deben
considerarse las condiciones y condicionantes de su producción así como las
funciones de interpretación y los condicionantes contextuales que lo
determinan.
Considerar al taller de diseño como eje de la formación donde el alumno
comprenda y maneje el comportamiento semántico, sintáctico y pragmático de
las formas y de las tipografías.
Estimular la capacidad lingüística en el contexto del lenguaje visual para
obtener un uso propio y enriquecido del mensaje verbal en la problemática de
la comunicación.
Fomentar una conciencia crítica, ecológica y social del diseñador y su
participación en la construcción del entorno, su rol social, su responsabilidad y
las áreas de desarrollo de de la práctica profesional.

Contenidos:

La Materia Diseño Gráfico II, perteneciente al segundo año de la Carrera de Diseño Gráfico
considera al mismo como una actividad que implica programar proyectar, coordinar y
realizar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos
determinados, así también como una disciplina en la que se entrecruzan saberes y haceres
diversos, los cuales al conectarse se encuentran generando la prefiguración bajo el
aspecto icónico del objeto diseñado.
Se trabaja en el taller sobre la comprensión del diseño gráfico como campo de desarrollo
profesional y como disciplina: el rol del diseñador gráfico como el profesional que se
ocupa de la configuración visual de los mensajes gráficos, su participación la construcción
del entorno, su rol social, su responsabilidad y las áreas de desarrollo de de la práctica
profesional.
La cátedra permitirá explorar, descubrir y experimentar con distintas estrategias en lo
proyectual y en la producción de distintos piezas gráficas.
Objetivos, Propósitos o Metas: el DISCURSO desde la construcción del discurso visual y la
consideración del diseño de comunicación visual en su carácter de fenómeno discursivo,
puesto en relación con los procesos de producción de sentido en los que participa.
UNIDAD TEMÁTICA I: RETÓRICA VISUAL
Distintos tipos de operaciones, argumentación, figuras retóricas. Detección y
diferenciación de los temáticas. Tipología de piezas gráficas. Previsibilidad comunicacional
de las piezas. Contexto, intérprete. Teoría de la enunciación. Tiempo e instancias de
lectura, escala, formatos y estructura de la información. Diseño de Persuasión. Publicidad.
Funciones. Atributos. Las figuras retóricas en la publicidad. Elipsis. Metonimia. Sinecdoque.
Antítesis. Hipérbole. Metáfora. Alegoria y Paradoja. Teoría de la Imagen. Fundamentos.
Medios de Comunicación. Imagen y sociedad. Manipulación de la imagen. Retórica Visual.
Iconografía. Ilustración. Gráficos e Informáticos.
TP1 – Sistema de Afiches
 Lograr una visión amplia, dinámica y poco transitada sobre los acontecimientos y
problemáticas elegidas.
 Análisis e interpretación de una temática específica para ser resuelta en un afiche.
 Discusión y debate sobre una problemática específica, y a partir de ello estructurar
una estrategia de comunicación.
 Resolución de una problemática de comunicación visual, conjugando los valores de
contenido, con los elementos técnicos pertenecientes al diseño de afiche.
UNIDAD TEMÁTICA II: LENGUAJE TRIDIMENSIONAL

El contenido comunicacional del lenguaje tridimensional. Ideas básicas sobre el
pensamiento sistémico de los significados, significantes objetivos y destinatarios.
Conceptos de sistema. La secuencia. El plan ordenador. Sistema y subsistema.
Organización de los espacios. Definición de problemas. Articulación de elementos gráficos,
tipográficos, fotográficos en un plan visual. El diseño tridimensional. El volumen y la forma
corpórea. Sistema de identificación visual. Códigos normativos.
TP2 – Sistema de Packaging
 Metodología de análisis ante un problema de diseño.
 Reconocimiento del entorno gráfico.
 Reconocimiento de contextos discursivos.
 Introducción a la complejidad de la tridimensión.
 Entender el contexto cotidiano como ámbito de comunicación.
 Introducir conceptos sobre organización de información.
 Conocer las funciones comunicacionales del envase de consumo.
 Pensar niveles de calidad dentro de rubros determinados.
 Realizar análisis y diagnóstico de envases particulares.
 Introducir al alumno en el diseño de producto.
 Diseñar logotipo e identificación de producto.
TP3 – Stand
 Metodología de análisis ante un problema de diseño.
 Reconocimiento del entorno gráfico.
 Reconocimiento de contextos discursivos.
 Introducción a la complejidad de la tridimensión
 Calidad de la Idea y la realización: Aspectos funcionales, formales
comunicacionales, constructivos y espaciales.
 Vínculo con las situaciones propuestas por el entorno, circulaciones, accesos, otros
usos.
 Escala y ergonomía, propuesta y uso de formas y espacios, uso de línea, plano y
volumen.
 Usuarios y recorridos (interiores y exteriores)
 Imagen institucional y/o de y aplicación de grafica corporativa en diferentes
formatos.
 Efectos luz, color, textura, espacio.
 Stand para espacios abiertos y cerrados.
UNIDAD TEMÁTICA III: INTERFASES GRAFICAS DE INFORMACIÓN
Sistema de gráfica estática. La imagen como herramienta en los procesos cognitivos.
Carácter performativo del diseño de información. La infografía como sistema. La

articulación de discursos heterogéneos en la pieza, polifonía . El valor enunciativo de la
puesta en página. Particularidades del régimen de lectura. Sistemas gráficos cinéticos
digitales. Diseño y cognición. La comunicación interactiva: interdiscursividad e
intermedialidad. Diseño de recorridos interactivos. Diseño de interfases gráficas
informativas.
TP4 –Infografía estática y cinética
















Utilizar metodología de análisis ante un problema de diseño.
Comprender los procesos de visualización de la información, sus contextos de
aplicación, sus cualidades discursivas particulares.
Desarrollar un sistema visual para la transmisión de información, con niveles de
lectura eficaces, veloces y optimizados.
Operar en la construcción los códigos visuales aplicados al proceso de
representación de información.
Desarrollar un partido conceptual pensando en edición de la información.
Pensar la funcionalidad de las piezas infográficas.
Diseñar diagramas, infogramas e infografías.
Actuar en la relación gráfica - tipográfica en las piezas informacionales.
Analizar la información, jerarquización y organización de la infografía.
Producir gráficos, símbolos y misceláneas.
Trabajar los niveles de lectura, formas textuales.
Diseñar una presentación gráfica animada en pantalla, de complejidad media.
Usar la pantalla como un campo visual a ser diseñado.
Utilizar la imagen y la tipografía en movimiento, y el audio como valor expresivo.
Estudiar la secuencia gráfica, las animaciones y transiciones de cada página,
teniendo en cuenta una clara comunicación de lo que se desea expresar, pensando
en el receptor y su interacción con el sitio.

UNIDAD TEMÁTICA IV: SIGNOS
El signo abstracto y el signo figurativo. El signo como índice, señal o símbolo. El isotipo
figurativo y el isotipo abstracto. Iconicidad: grados y relaciones. Tipos y procesos de
simbolización. Producción y reconocimiento del discurso identitario. El sistema gráfico. El
sistema de Identidad visual. Estilos comunicativos. Estilos gráficos. Lenguajes gráficos.
TP6 – Sistema de signos




El manejo y el uso de los pictogramas de la comunicación gráfica.
Ejercitar el proceso de simbolizar, el de proveer significado a los pictogramas.
Entender la importancia respecto a la claridad en la presentación de la información,
inteligibilidad, legibilidad y eficiencia comunicativa.




Presentar un sistema armónico en el manejo de elementos gráficos, coherencia
sistémica y ajuste general.
Generar patrones de uso gráfico.

UNIDAD TEMÁTICA V: IDENTIDAD VISUAL
Conceptos de programa visual y sistemas de identidad. El concepto de imagen institucional
y corporativa. Fenomenología de la imagen de marca. Concepción y proceso de la imagen
institucional. La marca como un sistema activo. Análisis de diferentes enfoques de
planificación, construcción, diseño y gestión de sistemas de identidad visuales de
instituciones. El sistema gráfico. El sistema de Identidad visual. La articulación discursiva
de los componentes del sistema, la articulación gráfica. La marca. El isologotipo:
articulación y relaciones imagen-texto, Funcionalidad de las distintas piezas. Regímenes de
lectura, escala, etc. Estilos comunicativos. Estilos gráficos. Lenguajes gráficos.
TP7 – Imagen corporativa
 Desarrollar una estrategia de comunicación y un concepto rector a partir del
análisis del comitente asignado.
 Desarrollar un programa visual acorde a la necesidades, sus reglas básicas de
configuración, sus variables, constantes y todo aquel elemento propio de los
manuales de marca que el estudiante considere pertinente para la comprensión
global de la problemática.
 Lograr que estas reglas de configuración gráfica en manos de terceros (estudios /
agencias/pares) permitan desarrollar piezas de comunicación pertenecientes al
sistema original.
 Concebir un sistema de aplicaciones que se adapte a las necesidades del comitente
y tenga en cuenta el requerimiento de diseño que tiene cada objeto.
Modalidad de Enseñanza:

La materia tendrá una modalidad teórico-práctica. El desarrollo de la misma se articulará
en base a trabajos prácticos. Los mismos se articularán en base a material teórico
obligatorio.
La cursada cuenta con trabajos prácticos, ejercicios previos, esquicios y clases teóricas
colgadas, pre-entregas, entregas, evaluación y devolución.
Los trabajos prácticos apuntan al desarrollo de contenidos acordes a los distintos niveles y
problemáticas de diseño.
Los ejercicios previos están diseñados para ejercitar la experimentación y la investigación
de nuevas formas de comunicación.

Los esquicios, son ejercicios que se resuelven en el marco del taller, en un tiempo corto, y
que tienen como objetivo la desestructuración de modelos preestablecidos. Las clases
teóricas dan, no sólo el marco teórico referente a la problemática de diseño a abordar en
el trabajo práctico, sino que incentivan la búsqueda de nuevas formas de pensamiento.
Las colgadas tienen como objetivo que todos los alumnos puedan ver el trabajo de todos
sus compañeros. Docentes y alumnos pueden nivelar, cuestionar, preguntar, proponer.
Las pre-entregas permiten a los docentes hacer una evaluación más detallada del trabajo
de cada alumno y hacer una devolución que permite saber al alumno dónde está parado.
Es un corte que permite saber cómo voy y cómo puedo seguir.
Las entregas tienen el objetivo de dar cierre al proceso de diseño y abrir el proceso de
evaluación. La devolución es el cierre de todo el proceso de aprendizaje, es el momento en
que el docente y el alumno pueden evaluar juntos, sacar conclusiones y abrir posibilidades
para los próximos trabajos.
La evaluación en el momento del desarrollo de las actividades está basada en algunos
indicadores:
Clases Teóricas – Prácticas:
Etapa no Proyectual:
Clase General
Clase Grupal
Etapa Proyectual:
Exposiciones a cargo de los alumnos
Estudios de material bibliográfico.
Elaboración de Proyectos.
Correcciones:
Crítica de tablero.
Crítica Grupal o Colgada
Crítica por nivel.
Medios y Recursos:
Se prevé la proyección de slides, videos y piezas gráficas junto con la utilización
de textos adecuados a temas tratados.
Incorporación de trabajos de extensión: que permitan trabajar contextos de lecturas y
prácticas de sentido, en una práctica real. Producir desde la Universidad en aquellas áreas
dónde el mercado no da respuesta devolviendo lo recibido como actores de cambios
sociales.
Los trabajos prácticos se realizan bajo la supervisión constante de los profesores, en una
interacción que permite que el alumno concrete su proceso de aprendizaje y los miembros
de la cátedra evalúen el rendimiento del estudiante y la metodología aplicada, para poder

hacer las correcciones necesarias siendo un resultado de un esfuerzo permanentemente
concientizado, con posibilidades abiertas de superación y en un clima distendido.
Cada unidad tiene una cantidad de objetivos a resolver o superar, las pautas de
evaluación, en consecuencia, son la verificación de que esta dificultad ha sido superada y
en qué medida. Habrá objetivos por unidad y objetivos particulares de acuerdo a las
características del curso y a la índole de los temas planteados. Los alumnos deben conocer
las pautas sobre las cuales van a ser evaluados y tener conciencia de su importancia
dentro del proceso.
Cada unidad se desarrollará de la siguiente manera:
 Apertura: la exposición del tema y los objetivos pretendidos.
 Desarrollo: se solicita al alumno el análisis, diseño y armado del material
presentado.
 Cierre: Presentación y entrega del material, con la supervisión del docente, donde
los alumnos expondrán sus conclusiones, permitiendo quizá un debate por la
bibliografía consultada, complementando la presentación.
Los temas a tratar se les proporcionarán una clase antes de ser presentados, para que el
alumno, pueda llegar a clase ya con la lectura realizada. El desarrollo temático se apoya en
ejemplos de casos particulares. No siendo los únicos temas propuestos los que se
presentan en el índice temático. Se expondrán las ideas generales e introductorias de cada
uno de los aspectos que permiten contextualizar el fenómeno a estudiar y dejar que el
alumno de forma individual o en equipo aporte más información específica al tema de su
particular interés, a través de la lectura, la investigación y discusión en clases. En paralelo
al desarrollo de los temas reseñados se irán realizando en forma continua tareas de
carácter práctico para el cumplimiento de cada trabajo práctico hasta completar cada
Unidad.
Modalidad de Evaluación:

La evaluación general de la cursada toma en cuenta aspectos generales como:
A- Asistencia del alumno
B- Participación en clase (la participación en clase está conformada por dos aspectos:
interacción docente / alumno y alumno / alumno). En este último se valora la
diferencia que genera el compromiso del alumno en proyectos de otros
compañeros mediante la intervención sólo orientativa del docente.
C- Entrega de los trabajos en la fecha y horarios pautados.
La evaluación puntual de cada trabajo práctico toma en cuenta la verificación de los tres
niveles semióticos en este orden:
A- Semántico
B- Pragmático

C- Sintáctico
Dado el carácter enteramente proyectual de la materia las correcciones son grupales y por
colgada en la primera instancia de cada trabajo y personal en la etapa final.
Los trabajos prácticos serán generados, corregidos y evaluados durante todo el año. En los
mismos los estudiantes deberán aplicar los conocimientos impartidos en las clases
teórico-prácticas.
Los trabajos prácticos entregados a término -en su carácter de terminados- y su
aprobación, darán al alumno la aprobación anual de la materia. Además, se evaluará en
las instancias parciales y final los contenidos incorporados por los alumnos durante las
clases teóricas y la lectura del material bibliográfico.
Estas notas tienen valor del 1 al 10:
A- 1 y 2 (desaprobado)
B- 3 (desaprobado con reservas)
C- 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10 (aprobado)
La nota de aprobación final anual es 4 (cuatro).
En el proceso de evaluación que participan todos los docentes del nivel para evaluar a
cada alumno, sumados los adjuntos y jefes de trabajos prácticos de todos los niveles, esto
resguarda al alumno de opiniones únicas. El proceso concluye con la devolución al alumno
por parte de su docente de una nota y una evaluación que incluye, desempeño en clase,
participación, descubrimiento, procesos personales del alumno e intercambio de la
opinión del alumno con respecto a su trabajo, a modo de conclusión. Esto nos permite
incluir la evaluación como parte del proceso de aprendizaje de los alumnos.
Todos los trabajos prácticos tanto grupales como individuales serán evaluados
valorándose la iniciativa, la curiosidad y los medios utilizados para cumplimentarlos y la
capacidad de expresión oral cuando se presenten en el aula.


Aprobación de cursado:
Requisitos para PROMOCIONAR la Asignatura
o Porcentaje de trabajos prácticos presentados: 100%
o Porcentaje de trabajos prácticos aprobados: 80 %.
o Porcentaje de asistencia a clases: 75 %



Aprobación de final:
Promoción directa
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55. “Communication Arts.”
56. “Eye.”
57. “Graphics.”
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64. “Tipo/gráfica.”
65. “Wired.”

