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Básico  Superior/Profesional X 

 
1. CICLO:  
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 

Valeria Ferro valeria.ferro@usal.edu.ar 
 

 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          

CARRERA: 
 
Área de Proyecto 
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4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
Infografía está dirigido a estudiantes que cursan las últimas materias de la carrera. Está centrado en                
cuestiones específicas, incluyendo los aspectos que se encuentran exclusivamente dentro del campo del             
diseño gráfico y suponiendo además un manejo básico de programas de computación.  
La materia es una herramienta multidisciplinaria didáctica-informativa cuyo acento está puesto en el aspecto              
visual. De esta manera, todas las nociones informativas y explicativas deben pasar por el tamiz de la imagen,                  
y de allí la preeminencia del factor gráfico. 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
Una infografía no sólo implica colocar ilustraciones en la página de un periódico, revista o sitio de Internet.                  
Bien dice Peggie Stark, del Poynter Institute for Media Studies de St. Petersburg, Florida: "las infografías                
son una combinación de palabras y elementos visuales que explican los acontecimientos descritos en el               
artículo y sitúan a la historia o a sus protagonistas en un contexto determinado". 
Una infografía debe ser impactante y veraz. Debe contener de manera ética, la información que se quiere                 
comunicar (desde proporciones, formas, colores, orden de eventos, etc.) ya que el lector de la misma necesita                 
que lo que está en el papel (o en el monitor) sea lo más preciso y verdadero posible. Ya que mucha de esta                       
información le es de utilidad y tiene repercusiones en su vida diaria. 
Por esto es de vital importancia que el diseñador gráfico no sólo contemple el desarrollo de imágenes de alto                   
impacto o un acomodo estético. También es de vital importancia que investigue y justifique cada parte de la                  
infografía con datos verídicos de lo que se quiere comunicar. 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 
Adquirirá los conocimientos semánticos y sintácticos para redactar en lenguaje infográfico,           
noticias periodísticas, instructivos, encuestas y diagramas. 
Transversales 
Construir modelos de análisis, de imágenes, objetos, espacios en un entorno diseñado.  
Dominar los aspectos formales y tecnológicos del diseño gráfico para optimizar los procesos             
de elaboración y presentación. 
Priorizar los contenidos informativos antes que una buena resolución formal o un diseño             
ingenioso. 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 9 45 54 

 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 
 Presencial  

1
Dedicación  

2
Total  Créditos 

1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2 Trabajo autónomo del estudiante 
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Carga Horaria asociada 54    
 

Porcentaje de Asignación 34% 66% 100%  

 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  

 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 
UNIDAD 1: Fundamentos teóricos 
-Síntesis informativa, Secuencias gráficas, Utilización combinada de textos e imágenes, trabajos de campo y              

los elementos propios del discurso infográfico. 
-Indicadores, sistemas referenciales, colores, iconografía. 
-Clasificación tipológica y sus consiguientes particularidades: gráficos estadísticos, tablas, ubicaciones          

territoriales (cartografía), gráfica de secuencias. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

» Diseño Gráfico Y Comunicación, De Jorge Frascara. Editorial Infinito. 
» Diseño Y Comunicación Visual, De Bruno Munari. Editorial Gustavo Gilli. 
» La Sintaxis De La Imagen, De D. A. Dondis. Editorial Gustavo Gilli. 

 
UNIDAD 2: La información 
-Vínculos entre lo morfológico y lo semántico-textual.  
-Circuito de comunicación emisor-receptor. La construcción de una noticia.  
-Documentación informativa. Tipos de fuentes. Fuentes no textuales. Géneros informativos.  
-Géneros creativos. Periodismo: características y tipos. La objetividad y la interpretación.  
-Formas creativas de informar. Texto informativo: las partes y el todo. Información visual.  
-Rasgos distintivos de la información gráfica. El lenguaje verbal. Discurso e ilustración.texto. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

» Diseñar Para Los Ojos. 2° Edición De Joan Costa (2008) 
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» La Forma De Las Ideas. Cómo Piensa La Mente. Estrategias De La Imaginación Creativa De Joan                
Costa (2008) 

 
10. RECURSOS METODOLÓGICOS:  

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. 

Se prevee la proyección de slides, videos y piezas antecedentes, junto con la utilización de textos adecuados                 
a temas tratados. 

 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

La cursada cuenta con trabajos prácticos, ejercicios previos 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.  

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 general de la cursada toma en cuenta aspectos generales como:  

Asistencia del alumno  

Participación en clase (la participación en clase está conformada 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.  

Entrega de los trabajos en la fecha y horarios pautados. 
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La asignatura se aprobará por presentación de los 6 (seis) trabajos prácticos que se darán a lo largo de la                    
cursada (anual) contemplándose un trabajo práctico cada 6 semanas aproximadamente. 

Los trabajos se aprobarán por su calidad proyectual, técnica, de representación, puntualidad y participación              
en clases. 

 
12. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
 
Requisitos para PROMOCIONAR la Asignatura 
1.- Porcentaje de trabajos prácticos presentados: 100% 
2.- Porcentaje de trabajos prácticos aprobados: 80 %. 
3.- Porcentaje de asistencia a clases: 80 % 
 
Requisitos para Rendir Examen Final LIBRE: 

Aprobación de trabajo practico integral. 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 
» Laura Stanton y David LaGesse - Superpoderes de la narración visual - enero, 2018 
» Wang Kai, Infographic Design in Media - julio, 2015 
» Andy Kirk, Data Visualisation: A Handbook for Data Driven Design - junio, 2016 
» Sandra Rendgen, Understanding the World: The Atlas of Infographics – 2014 
» Dona M. Wong, The Wall Street Journal Guide to Information Graphics: The Dos and Don'ts of                

Presenting Data, Facts, and Figures – 2013 
»Diagramas, Knight Carolyn, Glaser Jessica, Editorial Gustavo Gili 
» Ilustración Vectorial, Jack Harris Y Steven Withrow, Editorial: Promopress 
»Malofiej 10, 12 Y 15 Aa.Vv. Editorial: Index Book 
»Ñh 05 - Snde, Editorial: Index Book 
»Ñh 04 - Snde, Editorial: Index Book 
» Information Graphics, Julius Wiedemann, Sandra Rendgen - Ed. Taschen, mar 2016 
»El arte funcional: Infografía y visualización de información, Alberto Cairo, Alamut, 2011 
»Infografía 2.0: Visualización interactiva de información en prensa, Alberto Cairo, Alamut, 2008 

 
14. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
 

Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 
1 Unidad I x x    

2 Unidad I  x x   

3 Unidad I  x    

4 Unidad I  x    

5 Unidad I  x    

6 Unidad I  x    

7 Unidad I  x x x  

8 Unidad I  x x x  

9 Unidad I  x  x  

10 Unidad II x x    
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11 Unidad II  x x   

12 Unidad II  x    

13 Unidad II  x    

14 Unidad II  x x x  

15 Unidad II  x x x  

16 Unidad II    x  

 
 
15. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
 
16. FIRMA DE DOCENTES: 
 

 
--------------------------------- 

DG Valeria Ferro - UBA 
Legajo Nº 61015 

 
 
17. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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