
Competencias 
El estudiante al final del curso deberá  haber desarrollado las 

competencias básicas que le permitirán: 

1. Aprender y asimilar las herramientas y técnicas básicas de diseño y 

desarrollar los criterios y destrezas para aplicarlas efectivamente en la 

creación mensajes que respondan a un contexto, grupo de actores y 

necesidades comunicativas asociadas a una situación y contexto. 

2. Determinar un lenguaje apropiado para dar forma (diseñar) a un 

mensaje. 

3. Transformar un concepto en una solución de diseño y validar su 

efectividad como producto de comunicación. 

4. Administrar los recursos disponibles  (tiempo, recurso humano, 

materiales, conocimiento, habilidades) y tareas de forma creativa y 

propositiva.  

Metodología   
Ejercicios cortos al inicio de clase para sensibilizar al estudiantes sobre un 

tema en particular, estos se evaluaran cualitativamente inmediatamente se 

hayan finalizado, dando así retroalimentación al estudiante y al grupo. 

Discusiones grupales en clase, para generar pensamiento critico y criterios 

en la toma de decisiones de diseño. Investigación sobre temas específicos, 

como forma de auto aprendizaje y profundización. Trabajo en el salón 

(modelo taller) donde se confronta el trabajo ante el resto del grupo 

compartiendo el conocimiento de grupo (alumnos – profesores). Ejercicios 

para desarrollar en casa cuyo fin es poner en practica lo investigado, 

discutido y aprendido en el salón de clase. Presentación de proyectos en 

clase, para desarrollar habilidades de lenguaje y comunicación, a la vez 

socializar y compartir el conocimiento y la experiencia adquirida en el 

desarrollo de estos. El Proyecto final integrar todas las anteriores. 

 

Profesores 
Annelie Franke De Vergara. afranke@uniandes.edu.co  

Hernando Barragán hbarragan@uniandes.edu.co 

Monitora 
Natalia Marulanda n.marulanda10@uniandes.edu.co 

Intensidad 
4 Créditos 

Dirigido a 
Estudiantes del programa de diseño que hayan cursado y aprobado Estudio 

1. Es de carácter obligatorio. 

Objetivos 
¿Cómo se comunica el diseñador? ¿Qué herramientas necesita? ¿Cómo se 

mide la efectividad (alcance) de los procesos de diseño de comunicación? 

Estas son las preguntas claves de este curso, que se basa en el aprendizaje 

de procesos, conceptos y herramientas básicas de diseño y la aplicación de 

estos en dos y tres dimensiones. El estudio del lenguaje de diseño y la 

función comunicativa de los objetos permitirán al estudiante aprender a 

generar diferentes productos de comunicación. A través de varios ejercicios 

cortos sobre herramientas especificas (color y composición, ilustración y 

bocetación, tipografía y texto, fotografía e imágen,  forma y materiales, 

video y sonido) los estudiantes aprenden a solucionar problemas de diseño 

y a desarrollar estrategias creativas a necesidades especificas. 
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Ejercicios  ................................................................................. 56% 

*Ejercicio 1  --- Investigación & Moodboard (1sem) ............. 8% 

*Ejercicio 2  --- Tipografía & Texto (1 sem) ......................... 8% 

*Ejercicio 3  --- Color & Composición  (1 sem) ..................... 8% 

*Ejercicio 4  --- Ilustración & Bocetación (1 sem) ................ 8% 

*Ejercicio 5  --- Imagen & Fotografía (1 sem) ...................... 8% 

*Ejercicio 6  --- Material & Forma (1 sem) ............................ 8% 

**Ejercicio 7  -- Video & Sonido  (1 sem) .............................. 8% 

* Formato 1/8 montado sobre carton piedra 

** Video max 30 seg. / Formato para Internet 

Proyecto Final .......................................................................... 44% 

Fase 1: Investigación y Brief ...............................................   10% 

Fase 2: Concepto y Diseño .................................................   10% 

Fase 3 :  Producción y documentación 

              Prototipo/ Producto ................................................ 14% 

              Presentación (Manual y Puesta en escena) ...............  10% 

Como parte de la nota del Proyecto final se hará una auto evaluación grupal 

que afecta la nota el 70%    

* Para definir la nota final del semestre en la escala establecida dentro del 

reglamento de la universidad, Artículo 51 RGEPr: Las calificaciones definitivas de las 

materias serán numéricas de uno cinco (1,5) a cinco (5,0), en unidades, décimas y 

centésimas. La calificación aprobatoria mínima será de tres (3,0). 

Sistema de la Evaluación 
El proceso evaluativo busca el seguimiento permanente del desarrollo de 

las habilidades y destrezas del estudiante, su creatividad, comunicación 

en conjunto con la aprobación de los conceptos evidenciados en los 

diferentes ejercicios que se desarrollen durante el semestre. Así mismo, 

se valorarán la actitud referida a la puntualidad, compromiso, respeto, 

superación de dificultades, trabajo en equipo, asistencia, participación y 

motivación (Competencia ético-formativa). Todo trabajo se evalúa de la 

siguiente forma: 

  

1. BRIEF - Capacidad de definir el problema. 

Se evalúa la organización de la información y la comprensión del 

problema. 

2. INVESTIGACIÓN - Capacidad de observar, analizar y concluir. 

Se evalúa la calidad en la recolección de datos, la jerarquización y la 

análisis de los mismos.  

3. CONCEPTO - Capacidad de proponer ideas. 

Se evalúa la creatividad y innovación en proponer ideas. 

4. PRODUCTO - Capacidad de ejecutar ideas, prototipar y producir. 

Se evalúa la calidad de las piezas de comunicación.  

(Documento / Prototipos / Producto final) 

5. PRESENTACIÓN - Capacidad de comunicar el proyecto 

adecuadamente. 

Se evalúa la calidad en cuanto la claridad, la coherencia y la forma de la 

presentación del proyecto.



Materiales y Recursos  
Teniendo en cuenta que el taller se establece como un espacio de 

participación y discusión colectiva, se requieren materiales de bocetación 

para la formalización de las propuestas, así como para la construcción de 

mapas conceptuales que argumentarán y sustentarán cada proyecto de 

diseño. Cada estudiante tendrá un libro de bocetos de formato libre, donde 

consignaran sus observaciones, reflexiones, apuntes, bocetos, etc. donde 

consignará el proceso de diseño. 

Informaciones generales 
Plazo para retiro de materias MARZO 20 DE 2014 

Semana de trabajo individual MARZO 30 AL ABRIL 03 2015 

Último día de clases MAYO 09 DE 2014

Reglas generales de Clase 

1. La principal regla es el respeto: Por sus demás compañeros de trabajo, 

por la materia y por las personas para las cuales estarán diseñando y 

proponiendo nuevas ideas. Esto es una gran muestra de madurez, 

compromiso y responsabilidad con lo que se hace y lo que se quiere 

proyectar de sí mismos. Todo trabajo con fecha de entrega será evaluado y 

hará parte de un porcentaje de la nota.  

2. Los trabajos se presentarán en la fecha indicada y solo se aceptarán 

entregas tardías con una excusa justificada, si los profesores así lo 

consideran. 

3. La falta de asistencia al 20% (3 faltas) de las clases causará la pérdida 

de la materia. 

4. Se exige la puntualidad de inicio y terminación de la clase. Llegar a clase 

después de 15 minutos de la hora de inicio genera falla. Salirse antes de 

finalizar la clase implica la ausencia a clase. 

5. El uso privado del celular y del computador dentro de la clase no está 

permitido, al igual que comer en clase. Se solicitará al estudiante 

abandonar lo que resta de la clase a quien incurra en está falta.  

6. Se hará énfasis en los derechos de autor y en la importancia de la 

correcta forma de investigar y de presentar los proyectos.
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Cronograma 

Mie – Enero 21 
1. Introducción del  programa 
2. Conferencia: Idea Engineering 
3. Entrega de temas 
Tarea 1 --- trabajo individual   
Investigación del tema y traer imágenes impresas  

Vier – Enero 23 
1. Introducción tema: Moodboard (Carolina Agudelo) 
2. Trabajo en Clase 

Mie – Enero 28  
1. Formulación Ejercicio ME3 Tipografía y Texto 
2. Entrega Ejercicio 1 (Investigación y 
Moodboard) .............................................. 8% 

Vier – Enero 30 
1. 15 min Presentación ME3 de 3 Estudiantes 
2. Introducción tema: Tipografía y Texto 
3. Ejercicio corto en clase 

Mier – Febrero 4 
1. Formulación Ejercicio ME3 Color y Composición 
2. Entrega ejercicio 2 (T&T) ……….…………8% 

Vier – Febrero 6 
1. 15 min Presentación ME3 de 3 Estudiantes aliatorios 
2. Introducción tema: Color y Composición 
3. Ejercicio corto en clase 

Mier – Febrero 11 
1. Formulación Ejercicio ME3 Ilustración y Bocetación 
2. Entrega Ejercicio 3  (C&C) ……………….. 8%  

Vier – Febrero 13 
1. 15 min Presentación ME3 de 3 Estudiantes 
aliatorios, Retroalimentación 
2. Introducción tema: Ilustración y Bocetación 
3. Ejercicio corto en clase 

Mier – Febrero 18 
1. Formulación Ejercicio ME3 Imagen y Fotografía  
2. Entrega Ejercicio 4 (I&B) ………………….8% 

Vier – Febrero 20 
1. 15 min Presentación ME3 de 3 Estudiantes 
aliatorios, Retroalimentación 
2. Introducción tema: Imagen y Fotografía 
3. Ejercicio corto en clase 

Mier – Febrero 25 
1. Formulación Ejercicio ME3 Material y Forma 
2. Entrega Ejercicio 5 (I&F) ……………….….8% 

Vier – Febrero 27 
1. 15 min Presentación ME3 de 3 Estudiantes 
aliatorios, Retroalimentación  
2. Introducción tema: Material y Forma 
3. Ejercicio corto en clase  

Mier– Marzo 4 
1. Formulación Ejercicio ME3 Video y Sonido 
2. Entrega Ejercicio 6 (M&F) …............…….8% 

Vier – Marzo 6 
1. 15 min Presentación ME3 de 3 Estudiantes  
2. Introducción tema: Video y Sonido 
3. Ejercicio corto en clase 

Mier – Marzo 11 
1. Entrega Ejercicio 7 (V&S)………………….8% 

Vier – Marzo 13 
1. Presentación de todos los trabajos realizados 
de la 1era parte del semestre. Montaje en el salón. 
(30 minutos) - Conclusión 
2. Organización de grupos y entrega de temas (30 
min.) 

Mier – Marzo 18 
Conferencia: Design Process 

Marzo 20 (Vier) – Abril 8 (Mier) - 1.5 semanas 

Proyecto final: fase 1 --- Investigación y Brief 
Entrega Abril 2 ................................. 10% 

Marzo 30 al Abril 03 
Semana de trabajo individual 

Abril 10 (Viern) -  Abril 17 (Viern) - 1 semana 

Proyecto final: fase 2 --- Concepto y Diseño 
Entrega Abril 11 ................................ 15% 

Abril 17 (Vier) – Mayo 8 (Vier) - 2.5 semanas 

Proyecto final: fase 3 --- Producción y 
Documentación 
Pre-entrega Mayo 8  

Mayo 11-25 
Entrega final ............................................ 33% 

esta fecha todavía esta una aproximación 


