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carrera.

Objetivos:
-Favorecer el desarrollo en los estudiantes de la habilidad de identificar las propiedades 
comunicacionales de los objetos de diseño, tanto propios como ajenos.

-Ofrecer un conjunto de recursos comunicacionales que funcionen como matrices cognitivas en la 
elaboración de estrategias de producción específicas.

-Estimular la elaboración de encuadres conceptuales particulares que permitan la identificación de
problemas de diseño y contribuyan a su resolución viable y creativa.

Contenidos:

Eje temático 1: Diseño y comunicación: 
Los órdenes del diseño. El umbral inferior y la Teoría Matemática de la Información. El uso 
creativo de la Entropía. Diferencia entre Información, Significación y Comunicación (entre la 
expresión y la comunicación).

Eje temático 2: El signo en diseño: 
El producto de diseño como signo: significantes, significados y código. Niveles de la significación: 
denotación y connotación. El umbral superior: los productos de diseño como productos culturales. 
Campos semánticos. El análisis de las unidades culturales como recurso creativo en diseño. 
Inspiración y referencia: el concepto de diseño y su fundamento semiótico.

Eje temático 3: El diseño como mensaje:
Las cualidades comunicacionales del producto de diseño. Texto y discurso como aspectos de todo
mensaje. Situación, contexto y co-texto como condiciones de la acción comunicativa. 

Eje temático 4: El código como condición de la creación en diseño: 
El concepto de código como sistema. Los conceptos de colección, línea y familia como sistemas 
codificados. Diseño, rediseño y variación.



Eje temático 5: Un modelo complejo de la comunicación:
La perspectiva enunciacional y el diseño como discurso. El consumo productivo. Apertura y 
clausura de los mensajes. Re-significación, interpretación y uso libre. 

Metodología de enseñanza: El curso se desarrollará a partir de la alternancia y confluencia de 
modalidades de trabajo analíticas y magistrales, junto a la realización de ejercicios prácticos, tanto
domiciliarios como realizados en clase.

Formas de evaluación: El curso se aprobará con un mínimo de nota 06 y el 80 % de las 
asistencias, lo cual habilita al estudiante a presentar el Proyecto Final (UP). 
La metodología de evaluación consistirá en el cumplimiento de instancias parciales y ejercicios de 
menor envergadura (tanto domiciliarios como realizados en el aula), según premisas a comunicar 
oportunamente por parte de los docentes. La lista se pasará cinco (5) minutos comenzado el 
horario oficial de la clase; el estudiante que llegue después de haber cerrado la lista tendrá la falta 
correspondiente, pudiendo elegir el permanecer en clase o el retirarse, pero conservará el registro 
de inasistencia. Dado que ambos criterios (calificaciones y asistencias) son categorías 
independientes entre sí, el estudiante deberá alcanzar los mínimos arriba estipulados en los dos 
criterios. Quien cumpla con uno de ellos, pero no con el otro, deberá cursar nuevamente la 
asignatura. 
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