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FUNDAMENTACIÓN

Se buscará en este Curso la profundización del estudio del diseño en el campo de la

comunicación visual.

En el primer semestre de la carrera se estudiarán los elementos del alfabeto visual y la

dimensión sintáctica, formal y compositiva del mensaje.

En el segundo semestre se comenzará a analizar la dimensión comunicativa de esos

elementos, introduciendo el elemento tipográfico, el diseño editorial y el desarrollo de

sistemas de identidad de baja complejidad.

En el tercer semestre se profundizará el estudio de esos contenidos y se incorporará

densidad conceptual a las propuestas, con la investigación de nuevas tipologías

editoriales y el rediseño y planificación estratégica de sistemas de identidad de  mediana

complejidad, propiciando proyectos que involucren a otras disciplinas.

OBJETIVOS GENERALES

 Reforzar y profundizar los contenidos desarrollados en los semestres de Taller de

1° año.

 Incorporar temáticas relacionadas al diseño y la producción editorial

 Acercarse al diseño y producción de formatos editoriales no tradicionales.

 Fomentar la búsqueda, investigación y experimentación con diferentes

materiales y técnicas, para la elaboración de piezas gráficas.

 Practicar habilidades de puesta en página, creación de objetos volumétricos,

tipografía e ilustración, integrando técnicas tradicionales con herramientas digitales.

 Explorar en profundidad el concepto de sistema de identidad como un programa

complejo que responde a necesidades de distintas áreas de la comunicación

 Analizar las reglas de configuración de los sistemas de identidad

 Potenciar el espacio pedagógico de la coordinación, produciendo a través de él

conocimientos integrados de las diferentes disciplinas que acompañan la currícula.



UNIDADES TEMÁTICAS

CONTENIDOS

UNIDAD 1: DISEÑO EDITORIAL

Tiempo estimado: 96hs

 Análisis de géneros y tipologías editoriales.

 Los lenguajes visuales en los distintos géneros literarios.

 Metodología de proyecto.

 Herramientas creativas

 Producción editorial. Las fases que anteceden a la creación de una pieza

editorial: contexto, público, necesidades comunicacionales, modalidades de recepción.

 Las constantes históricas que configuran al objeto libro.

 Lectura secuencial, ritmo de lectura

 Partes de un libro: caja, grilla, elementos de página

 Participación del lector-intérprete

 El libro-objeto en el contexto cultural contemporáneo

Sugerencia de consigna: Diseño de libro no convencional

UNIDAD 2: REDISEÑO DE IDENTIDAD

Tiempo estimado: 80hs

 Rediseño de identidad

 Concepto de identidad.

 La marca como sistema activo

 La noción de sistema y sus diferentes tipologías.

 Proceso de análisis e investigación para la detección de problemas y áreas de

intervención de un sistema de identidad.

Sugerencia de consigna: Rediseño de identidad. Tomar como objeto de estudio una

marca nacional de pequeño o mediano porte. En base al análisis realizado, generar

una propuesta de intervención y fundamentar su pertinencia en el contexto del

sistema.



UNIDAD 3: DISEÑO DE IDENTIDAD

Tiempo estimado: 80hs

 Concepto de sistema de identidad.

 Articulación con otras disciplinas y actores relacionados al tema.

 Aspectos metodológicos de la generación de ideas y su implementación.

 Herramientas creativas: modalidades de planificación, estrategias.

 Concepto de programa visual

 Concepción y proceso de la imagen institucional

 La construcción del enunciador, estrategias de comunicación

 Planificación, construcción, diseño y gestión de sistemas de identidad

 Aproximación a reglas de configuración gráfica: variables y constantes de un

sistema

 Componentes del sistema: estructura, imagen y tipografía

 La gráfica como acción modificadora del entorno

Sugerencia de consigna: Diseño de identidad: barrial, eventos, instituciones.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Se propone trabajar en metodología de taller de carácter presencial, participativa, que

parta de la experimentación e iniciación a la investigación para llegar a una instancia

conceptual que permita a los estudiantes aplicar lo aprendido a una instancia real de

trabajo.

Se sugiere partir de premisas claras, que se concreten en actividades concretas,

planificadas y pensadas con anticipación, de concreción individual o grupal.

Se considera importante trabajar conceptos como identidad, patrimonio, derechos y

cultura, estimulando en el estudiante una actitud crítica, innovadora y emprendedora.

Se buscará la coordinación de las diferentes asignaturas para el mejor logro de los

objetivos propuestos, poniendo en práctica los conocimientos integrados, reforzando el

concepto de aprendizaje significativo.



Otro aspecto importante a trabajar serán las visitas didácticas a diferentes estudios de

diseño, muestras y eventos, extendiendo el concepto de aula a otros ambientes

educativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La misma se realizará primeramente, en concordancia acorde al REPAG del curso.

Se trabajará con metodologías de panel de corrección, evaluación entre pares y

autoevaluaciones.

“La evaluación debe ser esencialmente formativa, motivadora y orientadora... la

evaluación constituye una oportunidad excelente para que quienes aprenden pongan en

práctica sus conocimientos y se sientan en la necesidad de defender sus ideas, sus

razones, sus saberes. Debe ser el momento también en el que, además de las

adquisiciones,  afloren las dudas, las inseguridades, las ignorancias, si realmente hay

intención de superarlas. “ J.M. Álvarez Menéndez – 2000

La evaluación nos permitirá tanto saber cómo estamos enseñando, como cuánto y cómo

aprendió  el alumno, por lo cual debe entenderse como una instancia más de los

procesos de enseñanza y aprendizaje, lejos de ser una  mera cuantificación numérica.

Tomaremos a la evaluación “entendida como una oportunidad para que los alumnos

pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros y aprendan a reconocer sus

debilidades y fortalezas como estudiantes, además de cumplir la función clásica de

aprobar, promover, certificar.” De “La evaluación como oportunidad, de Anijovich R y

Cappelletti G.

En cuanto al objeto de evaluación, los mismos serán los ejercicios de carácter práctico,

ya sean láminas (en sus diferentes formatos) o piezas tridimensionales.

Será aplicada de forma individual y grupal.
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