PROGRAMA ANALÍTICO
1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Comunicación 1, Cátedra Ledesma








Plan de estudios: Carrera de Diseño Gráfico
Carga horaria total: 60 horas
Carga horaria semanal: 4 horas
Duración del dictado: cuatrimestral
Turnos: noche
Tipo de promoción: con examen final

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)

NIVEL 1

2. OBJETIVOS
Consideramos que el icono es la materia prima del Diseño Gráfico y que la comunicación debe ser abordada desde una
perspectiva proyectual donde la iconicidad proporciona un conocimiento particular. A partir de esta constatación,
abordamos en Comunicación I, el estudio de la iconicidad, analizando el desarrollo de un tipo de conocimiento particular
inscripto en la dinámica social de los signos Para llevar adelante esta propuesta se trabajará con teorías semióticas y
comunicacionales que favorezcan la discusión y puesta en crisis de conceptos fuertemente arraigados entre los
diseñadores, con el objetivo de analizar sus implicancias a la hora de producir significaciones. Fomentamos que el
estudiante haga propios los modelos analíticos de las piezas de diseño, que luego serán utilizados para idear la
producción en el taller y en su futura práctica profesional. Para ello se analiza el desarrollo de un tipo de conocimiento
particular inscripto en la dinámica social de los signos, apelando a conceptos de iconicidad, géneros discursivos y
enunciación. Teniendo en cuenta estos principios, y articulando las problemáticas, la asignatura Comunicación 1 se
propone:


Configurar la conciencia del diseñador como un ser reflexivo, que conoce y aplica teoría, mostrando su
capacidad de operación sobre la comunicación y su influencia en el cambio social.



Fomentar que el estudiante se reconozca como futuro operador cultural, capaz de influir en la construcción de
imaginarios sociales.



Identificar los diferentes agentes que intervinieron en la conformación teórica del campo del diseño, advirtiendo
asimismo la complejidad de campo de la comunicación visual.



Incrementar el horizonte conceptual a partir del conocimiento de teorías diversas, mostrando al estudiante
cómo estos conceptos provenientes de otras disciplinas son útiles para el análisis y la producción de diseño
gráfico.



Favorecer la creatividad, iniciativa y autonomía estudiantil en relación con su propio aprendizaje y con la
continuidad de su formación futura.



Desarrollar el espíritu crítico, abriendo el campo de la reflexión a partir lecturas y teorías que cuestionen
nociones propias de sentido común.



Avanzar sobre los debates que complejizan las relaciones entre textos e imágenes, el problema del iconismo y
las relaciones entre cultura, sociedad e identidad visual.

3. CONTENIDOS
Unidad Temática 1:
El papel de la mirada
La visión, mitologías y cosmogonías de la visión. La exploración visual del espacio. Características desarrollo y
evolución. El papel de la mirada; ver y mirar. Estatuto semiótico y funcional de la representaciones icónicas. Imagen
iconica y contexto cultural.
Unidad Temática 2:
Comunicación Visual o Modos de Circulación de la Imagen
La noción de dispositivo. Modos de producción, reproducción, circulación y consumo. La dimensión espacial y temporal
del dispositivo. El Arche o supuesto saber. Dispositivo técnica e ideología. Procesos de producción de sentido y
dimensión significante. La representación iconocinetica. Génesis y significación de la imagen cinetica
Unidad Temática 3:
Iconicidad y visualización de la información
La iconicidad. Fundamentos de la teoría de signos de Peirce, el icono, el índice y el símbolo. Tipos de iconos, El giro
icónico. Lugar del diseño gráfico en la organización de la información. El Infodesign. Su carácter diagramático. La
infografía analógica y digital. Reflexiones sobre el Diseño de Información y su desarrollo teórico. la ciudad como soporte
El afiche analógico y digital. El afiche artístico en el espacio público
Unidad Temática 4:
Narrativas transmedias Cultura transmedia
Del dispositivo fijo a los dispositivos multimediales. Qué son las narrativas transmedia? origen. Historia de un concepto.
Una galaxia semántica la sociedad de las cuatro pantallas cómo se producen las narrativas transmedia? convergencias y
productores transmedia. el proyecto transmedia . Narrativa y experiencia. Audiencias / medios / plataformas
Modalidad de Enseñanza:
Cada encuentro consta de dos momentos diferenciados en sus espacios y estrategias didácticas.
Cada encuentro consta dos momentos diferenciados en sus espacios y estrategias.
En la clase teórica la Prof. Titular expone los ejes conceptuales de cada unidad temática. Se desarrollará tanto el
contexto histórico y las principales líneas conceptuales de cada unidad, como su aplicación en el análisis de casos
reales.
En los trabajos prácticos los estudiantes se agrupan en comisiones coordinadas por los docentes. Los trabajos prácticos
están compuestos por el conjunto de actividades programadas para su ejecución autónoma por parte de los alumnos,
representando precisamente por ese desafío de autonomía la instancia más crítica del aprendizaje. Los trabajos
prácticos tendrán una estructura tal que orienten al alumno hacia la necesidad de una lectura investigativa y reflexiva.
Los trabajos prácticos se desarrollarán teniendo como referente principal la bibliografía temática presentada,
considerando al libro y los medios de comunicación herramientas indispensables en la formación universitaria.
Se realizará entonces la lectura y el análisis de material bibliográfico. Se propondrá la búsqueda y comparación de
distintos puntos de vista sobre las temáticas expuestas y existirán instancias de opinión y exposición individual y/ o en
grupos.

Para el logro de esta propuesta dinámica se trabaja promoviendo el debate y la discusión de los temas propuestos y se
fomentará la utilización del libro, entendiendo al mismo como objeto de diseño y en un concepto amplio las fuentes de
información disponibles.
La asignatura tiene una progresión temática espiralada. Cada unidad recicla información de modo recursivo e integrador,
asegurando al final del curso la construcción coherente de un andamiaje conceptual articulado.

Modalidad de Evaluación:
Aprobación de cursado: asistencia y aprobación de 2 exámenes parciales.
Aprobación de final: examen final integrador de la asignatura.
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