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DESCRIPCIÓN:  
   
Este taller se propone pensar el diseño desde una perspectiva multidisciplinar, dentro de la cual las principales corrientes 
son: la semiología propuesta por Saussure, el análisis semiótico de Peirce, la teoría del discurso que definió Eliseo Verón y 
diversas escuelas que tienen como objeto de estudio a la comunicación.  

Tanto el diseño como la comunicación tienen elementos en común como las problemáticas que abordan, los objetos y las 
perspectivas de análisis. El diseño y la comunicación comparten el signo. Ambas operan, estudian y se desarrollan con 
signos. Desde la óptica de esta materia y a partir de los aportes de diversos autores vamos a pensar a ambas disciplinas 
como parte de la cultura. En cualquier situación cultural no se pueden pensar a los emisores y receptores como neutrales, 
sino que ambos son instancias determinadas por condiciones de producción y condiciones de reconocimiento. Entre 
ambas condiciones circulan “discursos”. Un objeto es una producción de sentido. Ese objeto con una aplicación 
tecnológica y estética puede generar un diseño, es decir, un discurso. Esta manera de pensar al diseño como un discurso, 
nos permite abordarlo desde la comunicación y la semiótica. 

Durante el taller comenzaremos con un recorrido por los conceptos básicos de la semiótica y la comunicación para luego ir 
tejiendo conexiones con el diseño. De esta manera, al finalizar el trayecto, los estudiantes podrán tener una visión del 
diseño más profunda, en la cual se establezcan lazos con la cultura de la cual son parte. 
 
 

 
PROGRAMA SINTÉTICO: 
 
UNIDAD TEMÁTICA I: Semiología y semiótica.  
 
UNIDAD TEMÁTICA II: La comunicación: esquemas y corrientes teóricas.  

 
UNIDAD TEMÁTICA III: Aportes de la comunicación al campo del diseño. 
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PROGRAMA ANALÍTICO: 

  

UNIDAD TEMÁTICA I: Semiología y Semiótica 
 
La semiología (Saussure). El signo lingüístico. Lengua, habla y lenguaje. Características del signo para Saussure.  Análisis 
sincrónico y diacrónico. Sintagma y paradigma. La semiótica. La propuesta de Peirce. Tipos de signo según Peirce. La 
propuesta de Eliseo Verón. Discursos sociales. La semiosis social. El diseño como discurso. 
 

UNIDAD TEMÁTICA II: La comunicación: esquemas y corrientes teóricas.  
 
Qué es la comunicación. Esquemas y componentes. Principales corrientes teóricas. Comunicación y diseño. Diferencias 
entre comunicación e información. Mensajes de contenido y de relación. Comunicación y cultura. Problemas de la 
comunicación y el diseño. Comunicación y diseño como construcción de sentido. 

 
UNIDAD TEMÁTICA III: Aportes de la comunicación al campo del diseño. 
 
La semantización del objeto. Connotaciones existenciales y tecnológicas.  Diseño y comunicación. El diseño y la cultura. El 
hacer del diseño. Diseño y experiencia urbana. El rol del diseñador. Metodología y método. Semiótica del color. Las 
tradiciones objetivas y subjetivas del color. El color de la vestimenta. Retórica de la imagen. Mensaje lingüístico, 
connotado y denotado. 
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