PROGRAMA ANALÍTICO
1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Comunicación 2, 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 2

2. OBJETIVOS
La asignatura Comunicación 2 en la carrera de Diseño Gráfico asume propósitos tanto relacionados con la instancia de
producción como de reconocimiento de obras de diseño. En tanto comunicación estratégica, el Diseño Gráfico planifica
efectos que cubren determinada problemática. La desnaturalización de la mirada, la deconstrucción y el análisis permite
mostrar cuántos de esos efectos planificados se manifiestan y cuáles son las ideas que, aun ocultas a los ojos del
diseñador, modifican o influyen en la interpretabilidad.
Consideramos al diseñador un operador cultural, comunicador, analista y crítico de la sociedad contemporánea y, al
diseño, una práctica social e histórica. Y que la enseñanza del diseño en la universidad pública no puede desconocer su
papel como agente crítico de transformación social y de liberación respecto de posiciones hegemónicas. Teniendo en
cuenta estos principios, y articulando las problemáticas, la asignatura Comunicación 2 se propone:


Promover en los estudiantes una actitud reflexiva, para comprender la envergadura del diseño en la
comunicación visual contemporánea y su valor estratégico en nuestro país en particular.



Brindar herramientas conceptuales (teóricas y prácticas) propias de la retórica enunciativa, que favorezcan el
análisis crítico de su propio quehacer, como productores de piezas gráficas en un marco social y cultural
concreto.



Proponer marcos analíticos para el análisis comparativo de producciones gráficas persuasivas, reconociendo
estrategias retóricas diferenciadas y sus posibles efectos de sentido.



Reflexionar sobre la cultura visual en la que el estudiante-diseñador se halla inmerso, favoreciendo la toma de
distancia respecto de las autorrepresentaciones, estereotipos, imaginarios y valores que lo sujetan.



Propiciar situaciones de enseñanza que involucren casos reales, donde sea posible transferir conocimientos
hacia la comunidad.



Concebir al diseñador como un operador cultural, explorando y habilitando redefiniciones de su propia
identidad en cambiantes y complejos escenarios sociales.



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

3. CONTENIDOS
Unidad Temática 1:
La retórica: introducción
La persuasión: orígenes de la máquina retórica. Función y vigencia de esta técnica en la sociedad contemporánea.
Partes de la retórica relevantes en la comunicación gráfica: qué decir (inventio) y cómo decir (elocutio). Persuasión y
Diseño Gráfico.
Unidad Temática 2:
Argumentación retórica: ¿qué argumentos seleccionar?
Los objetos del acuerdo y la construcción del verosímil. Lugares vacíos y llenos. Presunciones, valores, doxa. La lógica
argumentativa. Conformación y encadenamiento de los argumentos. Géneros retóricos. Modalidades del decir-exhibir la
argumentación en una propuesta gráfica. Análisis de casos de diseño, seleccionados del libro Retóricas del Diseño
Social.
Unidad Temática 3
Operaciones retóricas: ¿cómo hacer visibles los argumentos?
Ruptura y transgresión para provocar impacto visual. La elocutio: tropos o figuras retóricas semánticas y sintácticas.
Operaciones retóricas: supresión, adjunción, sustitución, construcción, permutación. Principales figuras retóricas en
piezas gráficas. Extrañamiento, desautomatización de la percepción y seducción para potenciar argumentos persuasivos.
Articulación de argumentos y figuras en el análisis de casos concretos. Análisis de casos de diseño, seleccionados del
libro Retóricas del Diseño Social.
Unidad Temática 4:
Ethos retórico enunciativo: ¿cómo construir un clima emocional favorable?
El papel de las emociones en la argumentación. La vía psicológica: ethos del emisor y pathos del receptor. La
enunciación pasional: tono, carácter y corporalidad. Escenas enunciativas, escenografías construidas en el universo
visual. Función del ethos como garante de la argumentación: ethos prediscursivo y ethos como construcción discursiva.
El juicio emocional. La empatía en la comunicación: su valor persuasivo. Las figuras retóricas como mediadoras entre
argumentos y pasiones, entre el logos y el pathos. Análisis de casos de diseño, seleccionados del libro Retóricas del
Diseño Social.

Modalidad de Enseñanza:
Cada encuentro consta de dos momentos diferenciados en sus espacios y estrategias didácticas.
El espacio de la clase teórica es motivador. La Profesora Titular expone los lineamientos teóricos y bibliográficos de cada
unidad temática. Moviliza el interés de los estudiantes mediante la ejemplificación y el análisis de casos, que se exponen
y discuten en presentaciones orales con apoyo gráfico y audiovisual.
Cada unidad se completa con el análisis de casos compilados en la bibliografía, en donde la puesta en práctica de las
teorías y conceptos retórico comunicacionales, acercan las teorías a las prácticas reales, en situaciones concretas y
actuales de interés público (campañas gubernamentales, institucionales, de movimientos sociales, etc.).
En los trabajos prácticos los estudiantes se agrupan en comisiones coordinadas por un par docente (novato y experto).
Cada comisión recorre los contenidos teóricos de la asignatura anclándolos en el trabajo sobre una temática asignada
(por ejemplo: alimentación, discriminación, problemática de género, identidades sociales o políticas, etc.).
Construyen un corpus colaborativo de piezas de diseño, que se sube y comparte en sitio web de la cátedra
http://www.comunicacionledesma.com.ar/comunidad/ (en el foro cerrado de cada comisión) para facilitar el acceso al
material y agilizar la discusión. Realizan debates sobre ese tema, analizan las distintas estrategias retóricas

comparativamente, valorando los diferentes modos de construcción de mensajes persuasivos. Analizan los textos de la
bibliografía y la aplicabilidad de los conceptos teóricos en el análisis del corpus. Cada estudiante elabora de modo
individual y en grupo conclusiones de cada actividad.
Se prevé una jornada con participación de invitados, (en esta oportunidad sobre el tema Diseño Social), que favorece la
interacción de los estudiantes con actores sociales relevantes.
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.

Bibliografía
Bibliografía Básica: disponible en formato digital en http://www.comunicacionledesma.com.ar
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