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A partir de casos extraídos de la realidad, se deberá proponer y desarrollar un proyecto de comunicación 

visual para ese entorno.

CONSIGNA

INSTANCIAS DEL TRABAJO PRÁCTICO

OBJETIVOS

> Comprensión y reflexión sobre las distintas etapas que forman parte del diseño de información en 

espacios de uso público: análisis, diagnóstico, planificación, ejecución.

> Análisis crítico y comprensión del espacio asignado. Reconocimiento de criterios de organización del 

espacio.

> Reconocimiento de la situación actual.

> Elaboración de un diagnóstico.

> Planificación y conceptualización de una propuesta de intervención comunicacional en el espacio 

asignado.

> Delimitación de los alcances de la intervención, de los lineamientos para la generación del proyecto final, 

y de las problemáticas a resolver.

> Comprensión de la temática del diseño de información en espacios de uso público. Tipificación, jerarqui-

zación y secuencialidad de la información. Análisis y aplicación de componentes transmedia, consideran-

do distintos soportes de la información.

> Planeamiento de una intervención integral que incluya la comunicación en distintos entornos y a partir 

del uso de diversas tecnologías.

> Ejecución de la propuesta planteada.

> Comprensión de las variables que forman parte de la intervención: escalas, materialidad, modos de 

fijación, factibilidad técnica, entre otros.

> Planificación y establecimiento de criterios y lineamientos sistémicos de la intervención.

 

Parte A > Investigación preliminar y Diagnóstico
Análisis de la situación actual. Reconocimiento de las necesidades de comunicación en el espacio

 

Parte B > Anteproyecto
Conceptualización de la propuesta. Proyección del concepto y descripción general de la propuesta.

Recorte del tema. Evaluación de distintas alternativas de solución. Toma de partido.

 

Parte C > Desarrollo de Proyecto
Desarrollo de la propuesta. Ajustes. Resolución



Trabajo de analisis individual.

Entrega de informe impreso en formato A4 anillado. 

Incluir en portada los datos correspondientes a la 

materia: nombre del Trabajo Práctico, año de cursa

-

da, docente a cargo, nombre y apellido del alumno.

MODALIDAD
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1   Abordaje metodológico. 

Función del espacio.

Esquema administrativo

Tipificación de actividades y servicios

Zonificación

Esquema espacial

2   Diagnóstico. 

Diseño de información en entornos urbanos y arquitectónicos. 
Alcances y definiciones. DCV Pablo Tesone.

La Psicología de los Objetos Cotidianos. Donald Norman. 

Sign-Posting Information Design (En Information Design. 
Robert Jacobson -ed.-). Romedi Passini (Fragmento).

¿Qué es el diseño de información?. Jorge Frascara.

BIBLIOGRAFÍA 

Análisis de usuario

Circulación

Necesidades de comunicación

Situación actual

Análisis del espacio

ENTREGA INFORME PRELIMINAR
Jueves 6 de julio

Martes 11 de julio

ENTREGA INFORME + DIAGNOSTICO
Martes 8 de agosto

Jueves 10 de agosto

RECUPERATORIO TP 4A
Martes 15 de agosto

Jueves 17 de agosto
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Parte A > Investigación preliminar y Diagnóstico

OBJETIVOS

> Comprensión del espacio asignado a través de un proceso detallado de construcción del conocimiento 

(abordaje metodológico de las etapas del proceso de diseño).

> Reconocimiento de la situación actual.

> Elaboración de un diagnóstico.


