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> 01. CONSIDERACIONES GENERALES

LUNES Y JUEVES / 19,30hs a 23hs / esfuerzo conjunto, un desafío constante.
- 20,30hs-21hs: media falta
- después de 21hs: inasistencia.

PRESENTISMO / 75% de las clases / ¡es una materia práctica!
- 3 ausencias seguidas deben ser justificadas / pierde la regularidad.
   Es notable el impacto de las ausencias en el proceso del alumno.
   Si no tuvieron tiempo de producir nada, se viene a producir en taller.

- NO SE PUEDE FALTAR A ENTREGAS /  NO
   Se entrega la preentrega, o el proceso, pero no se puede faltar.
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> 01. CONSIDERACIONES GENERALES

TALLER / “El núcleo de toda estrategia didáctica no es el contenido del programa, sino el comportamiento que 
produce; no lo que las personas aprenden, sino lo que hacen como resultado de su participación en el curso.” 

- Celular: apagado o en silencio.

- Entregas: lunes o después de feriados.

- Jueves: clases prácticas, para avanzar en el proceso de diseño y adquirir nuevas herramientas para 
aplicar. Clases teóricas, visitas de profesionales diseñadores o no, posibles clientes, lanzamiento de TPs, 
workshops, ejercicios. Siempre traer material para producir.

- Clases: son reflexivas, analíticas, participativas y dialécticas. Integradoras de conocimientos y 
experiencias. CONSTRUCCIÓN COLECTIVA / alumnos-docentes.
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> 01. CONSIDERACIONES GENERALES

Ejercicios / antes, durante, después de un trabajo práctico. Ejercitaciones breves que consolidan 
conocimiento y habilidades. Tienen una evaluación y diagnostican el proceso del alumno.

Trabajos prácticos / proceso de diseño con una problemática de comunicación a resolver.
El alumno lleva adelante el proyecto / se evalúa resultado y diagnostica proceso.

Workshop / clases teórico-prácticos. Conceptos básicos y ejercitaciones para aplicar y verificar 
comprensión de lo presentado.

Teóricos / charlas para presentar conceptos y desarrollar la observación.

Preentregas / diagnóstico del proyecto del alumno. Corte en el proceso del alumno: se diagnostica ese 
momento. No evalúa el proceso final.

Exposición / devolución de los diagnósticos y visualización de los distintos proyectos del taller.
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> 01. CONSIDERACIONES GENERALES

APROBACIÓN / entrega de todos las ejercitaciones prácticas (TPs, Ws, Ej) / 75% de asistencia.

Calificación por niveles de cada ejercitación.
- BN: significa que el emergente evidencia un nivel fuera del curso.
- N-: significa que no se alcanzaron los objetivos de la ejercitación, no está aprobado.
- N: significa que se alcanzaron los objetivos de la ejercitación.
- N+: significa que se alcanzaron de manera destacada los objetivos.
- SN: significa que se superaron los objetivos.

Calificación numérica por cuatrimestre. Aprobación a partir del 4 (cuatro).
         
- Las calificaciones no se promedian.
- Hay prácticos que por sus características no pueden ser desaprobados.
- Se evalúa el proceso del alumno completo.
- Se realiza un seguimiento consciente del estado del proceso de aprendizaje y aprobación del curso.
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> 01. CONSIDERACIONES GENERALES

COMUNICACIÓN / Todo pasa en el taller.

www.catedrayantorno.net | sitio de la cátedra

www.facebook.com/yantorno2 | comunicación cotidiana (sobre clases, paros, suspensión de clases)

www.pinterest.com/yantornodg2 | biblioteca visual

www.yantorno2.com.wordpress.com | información académica y complementaria del curso.

dgyantorno02@gmail.com | mail para enviar material desarrollado en el curso.
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¿De qué trata?
D2
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> 02. Objetivo académico

SISTEMAS VISUALES /
Grupos o conjuntos visuales que guardan alguna relación formal.
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> 02. Objetivo académico

¿qUé APRENDEMOS CUANDO REALIzAMOS SISTEMAS VISUALES?

- Un grado más de conciencia sobre el diseño.

- No diseñamos piezas con relaciones morfológicas, sino un conjunto de relaciones, una 
matriz con códigos particulares, un tipo de combinación especial que identifica y genera/
determina muchas piezas.

- Del diseño del objeto al diseño estratégico.
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> 02. Objetivo académico

- Una matriz de diseño, una fórmula que determina muchas piezas.

Esta fórmula debe tener características especiales (PLANTEAR RELACIONES) y necesita 
de una mirada más profunda del fenómeno de la comunicación y los sistemas visuales.
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E M r

Gráfico irreal.
- La comunicación no es lineal (más con las nuevas tecnologías)
- No sucede en el vacío.
- El receptor es activo (decodifica y actúa)
- El mensaje nunca es uno solo (el signo visual es polisémico)
- El mensaje -la relación/el contacto- no se construye por única vez en un solo 
momento.
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- Puede haber muchos emisores.

- El emisor tiene una personalidad 
que se comunica también.

- Hay un mensaje informativo 
-concreto- a comunicar.

- Los emisores quieren construir 
una relación con el receptor.

- Signo visual: Muchos 
significados entretejidos.

- Contexto de significación 
(variable) 

- Significa en relación a... 

- Competencia visual.

- La elección del canal significa.

- La elección del formato del canal 
significa.

- Hay diferentes receptores.

- El receptor tiene competencias 
anteriores.

- Hay un contexto de 
decodificación.

- El receptor debe actuar en 
consecuencia

E M r
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¿qué comunica este sistema?



D2 / Presentación del año 2014



D2 / Presentación del año 2014



D2 / Presentación del año 2014

> 02. Objetivo académico

- Al construir una matriz de diseño que determinan muchas piezas (indeterminada 
cantidad). A través de las coincidencias se refuerzan algunos significados y otros 
posibles desaparecen.

- Siempre se diseñan sistemas (CAMBIO DE MIRADA SOBRE LA PIEzA) porque siempre 
se diseñan relaciones, conductas, actitudes, no son solo decisiones morfológicas o 
sintácticas.
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> 02. Objetivo académico

Los tres poderes:
1 / PODER DE OBSERVAR: identificar y analizar comunicaciones visuales.
2 / PODER DE PREFIGURAR: imaginar comunicaciones visuales.
3 / PODER DE HACER: producir comunicaciones visuales.

Tres aptitudes los diferenciarán a la hora de ser elegidos como profesionales: la 
capacidad de solucionar, la de dirigir o gerenciar proyectos y la capacidad de diseñar 
bien.

Los procesos de aprendizaje de cada alumno son diferentes, la manera de alcanzar 
estos objetivos no es lineal ni secuencial.
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> 02. Objetivo académico

Al construir una matriz de diseño se desprenden de diseñar objetos, sino construcciones 
que comunican...
>DE OPERADOR A DISEÑADOR.

Librepensadores (objetivo de una formación universitaria). 
“La adquisición del conocimiento operativo se trata de comunicar algunos datos básicos que le 
permitan al alumno transformarse -más tarde- de un principiante a un experto en un campo 
específico... pasar de una situación de falta de libertad a causa de su ignorancia a una situación de 
autonomía.” GUI BONSIEPE, Del objeto a la interfase. Ediciones Infinito. 1993

Tomar decisiones conscientes.
Dirigir equipos de profesionales (no solo de diseño).
Dialogar, discutir y analizar; cuestionar y crear.
Construyan un mejor diseño>una mejor sociedad.
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