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Básico  Superior/Profesional X 

 
1. CICLO:  
 
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
Virginia Nembrini virginia.nembrini@gmail.com 

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

CARRERA: 
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Área de Comunicación 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
El estudio de la comunicación visual a partir del diseño gráfico está relacionado con la historia de los géneros                   
discursivos, según la cual éstos van mutando en relación a las condiciones históricas y sociales.  
El saber de la comunicación en el diseño gráfico polemiza alrededor de la relación del diseño entre el arte y                    
la comunicación, la cuestión de la claridad, el rol del diseñador en la ejecución y la potencialidad creativa. 
Cuestionar los lugares construidos y cristalizados del discurso sobre qué es la comunicación en diseño               
gráfico y centrar la cuestión en un ámbito más amplio donde el debate permita a los estudiantes construir                  
conocimiento y no quedar atado a posiciones parciales. 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
1) Problematizar la relación de mera equivalencia entre comunicación y diseño.  
2) Proveer una teoría de la discursividad y de la distinción entre géneros discursivos y postular el lugar del                   
diseño.  
3) Desarrollar la relación entre pragmática y diseño. 
4) Estimular la reflexión en torno de las políticas del diseño, redes mediáticas y cultura visual. 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas (habilidades y capacidades que el alumno adquirirá a lo largo del proceso de              
aprendizaje vinculado a la temática de la disciplina) 
CE1 Capacidad para incorporar conceptos del pensamiento sistémico y semiótico 
CE2 Capacidad para establecer el rol del diseño en las formas de comunicación 
contemporánea 
CE3 Capacidad analítica y crítica, no sólo a nivel de productos del diseño gráfico, sino 
referente a toda la cultura visual. 
Transversales (habilidades y conocimientos genéricos de aplicación integral) 
CT1 Detectar contradicciones y paradojas de la comunicación 
CT2 Ampliación del caudal léxico para la expresión profesional 
CT3 
 
 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) NO CORRESPONDE 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 0 0 0 

 
 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
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 Presencial  1 Dedicación  2 Total  Créditos 

Carga Horaria asociada     
 

Porcentaje de Asignación 34% 66% 100%  

 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
(hacer doble click en el cuadro siguiente) 
 

 
 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 

Unidad I:  
Comunicación y Diseño. Enfoques críticos que complejizan el concepto de “comunicación” como mero             
“transporte” de un sentido. La dimensión semiótica de las prácticas del diseño en la trama cultural.  
  
Bibliografía  
Barthes, R., “La semántica del objeto”, en La aventura semiológica, Barcelona, Paidós, 1992. Arfuch, L. 
“Presentación” y “Diseño y comunicación: notas sobre una divergencia” en Diseño y comunicación. Teorías 
y enfoques críticos. Buenos Aires, Paidós, 1997. Norberto Chaves, “Diseño y credibilidad del mensaje” 
El diseño de comunicados como medio de conquista de su verosimilitud: transparencia del referente y del 

emisor. ForoAlfa / 2014 
 
  
Unidad II:  
La concepción dialógica de la comunicación y la discursividad social. La noción de géneros discursivos y su                 
productividad en el campo del diseño. La dimensión conflictiva de la comunicación: un aporte sociológico al                
campo del diseño.  

1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2 Trabajo autónomo del estudiante 
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Bibliografía  
Arfuch, L. “El diseño en la trama de la cultura: una propuesta teórica en Diseño y comunicación. Teorías y                   
enfoques críticos. Buenos Aires, Paidós, 1997. Bajtín, M. “El problema de los géneros discursivos” en               
Estética de la Creación Verbal, México, Siglo XXI, 1982. Bourdieu, P. “La formación de precios y la                 
previsión de beneficios” en ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüisticos, Madrid, Akal,              
1999.  
 
Unidad III: 
Diseño, prácticas significantes y enunciación visual. Comunicación y performatividad: “hacer ver”, “hacer            
creer”. El rol de la imagen en la producción de esquemas valorativos: imaginarios, culturas de época,                
visualidad y economías de la representación. 
 
Bibliografía 
Austin, J., “Conferencia I” y “Conferencia IX” en Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona, Paidós, 1990.                
Arfuch, L. “El hacer del diseño”, en Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos, Buenos Aires,                
Paidós, 1997. Gauthier, G., “El trabajo de la imagen, una lógica” en 20 lecciones sobre la imagen y el                   
sentido, Madrid, Cátedra, 1992. Alessandria, J., “La enunciación visual” en Imagen y metaimagen, Buenos              
Aires, Oficina de Publicaciones del CBC--UBA, 1997. Schilman L. y Fiorini, D. “Apuntes sobre el sentido                
de la imagen”. 
 
Unidad IV: 
Comunicación, género y diseño. Imagen, identidades y estéticas en la sociedad y la cultura global. 
 
Bibliografía 
Arfuch, L., “Ver el mundo con otros ojos. Poderes y paradojas de la imagen en la sociedad global” y Sabsay,                    
L., “Por los rumbos de la economía visual: identidades, cuerpos y estéticas”, en Arfuch, L. y Devalle, V.                  
(comps.), Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global, Buenos Aires, Prometeo, 2009. White,                
H. “El texto histórico como artefacto literario” en El texto histórico como artefacto literario y otros escritos,                 
Buenos Aires, Paidós, 2007. Scott. J. “El problema de la invisibilidad” en Ramos Escardón, C. (comp.)                
Género e historia, México, Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, 1992. 
 
Unidad V: 
La hegemonía audiovisual: cultura de masas, comunicación. Lecturas preferentes e ideología. La producción             
del discurso mediático. Modos de ver y políticas de la visualidad. 
 
Bibliografía 
Hall, S. “La hegemonía audiovisual” en Delfino, S. (Comp.) La mirada oblicua, Buenos 
Aires, La marca, 1993. Berger, J. “Ensayo 1” en Modos de ver, Barcelona, Gustavo 
Gili, 2002. Benjamin, W. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en Discursos                 
Interrumpidos I, Taurus, Madrid, 1982. 
 
10. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad            

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 

Clases teóricas, desarrolladas a partir de la bibliografía y con material de lectura y/o audiovisual que sirva                 
para la mejor comprensión y debate de los temas. 
 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
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Se evaluará el trabajo de comprensión teórica y la propia elaboración de los alumnos a partir de los textos                   
estudiados, su capacidad de análisis, relación y ejemplificación. Se estimulará la aptitud de expresión y               
argumentación, tanto escrita como oral, y el aporte (crítico) de la propia experiencia. 
 
12. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 
Asistencia a los teóricos y al 75% de los prácticos. Aprobación de dos parciales escritos. Examen final                 
obligatorio oral sobre el programa completo. 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 
● Bourdieu, P. “Lo que quiere decir hablar” en Sociología y cultura, México, Grijalbo, 1990.  
● Geertz, C., “El sentido común como sistema cultural” en Conocimiento local, Barcelona, Paidós, 1994. 
● Arfuch, L. “Diseño y experiencia urbana” en Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos, Buenos               

Aires, Paidós, 1997. Klein, N. No Logo, Caps, 6, 9 y conclusión, Barcelona. 
● M. Foucault “Las heterotopías”. 
● Byung Chul Han, “En el enjambre”, Editorial Herder.  
● Byung Chul Han, “La sociedad de la transparencia”, Editorial Herder.  
● Naomi Klein, “No Logo. El poder de las marcas”, capítulos 3 y 5. Ed. Paidós. 
● Mario Margulis, “Sociología de la Cultura. Conceptos y problemas”. Ed. Biblos, 2008.  
 
 
 
14. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la              
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las                 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad                
según corresponda (jornada, días) 
 

Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 
1 1 3     

2 1 3     

3 1 2 1  Entrega TP1  

4 2 3     

5 2 3     

6 2 2 1    

7 2 2 1    

8 2 2 1  Entrega TP2  

9 3 3     

10 3 2 1    

11 3 1 2  Entrega TP3  

12 4 3     
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13 4  3    

14 4 2 1  Entrega TP4  

15 5 1 2    

16 5 2 1    

17 -------------    Parcial  

18 --------------    Recuperatorio  

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

 
 
 
17. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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