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Modernidad 3. Análisis de diseñadores modernos 

Objetivos 

Ampliar el universo de referentes gráficos y articularlos con la concepción de modernidad. 

Metodología 

La actividad consta de un juego, el mundial del diseño gráfico moderno, conformado por un 

fixture con cruces determinados al azar entre 32 referentes de la historia del diseño gráfico. 

Cada estudiante tendrá la posibilidad de seleccionar quién a su criterio considera más moderno 

en cada cruce hasta llegar a un autor “ganador” de la partida seleccionado democráticamente. 

 

Guía de trabajo  

1) Descargar el fixture adjunto donde figuran 32 referentes de la historia del diseño. 

2) Seleccionar de esa lista a un diseñador que considere más moderno, para lo cual investigar la 

obra de cada referente. En esta instancia la dinámica lúdica es una plataforma para abrir 

universos visuales, sin limites mínimos ni máximos para tal investigación. Cabe aclarar que 

no existe un diseñador predeterminado al que haya que acertar.  

3) Una vez seleccionado su candidato,  justificar la elección vinculando el trabajo del diseñador 

con la concepción de modernidad que plantea Casullo a partir de las nociones de 

racionalidad, utopía, universalidad y funcionalidad. Esta justificación se entregará el 

miércoles 27 de mayo en formato Word, con una extensión máxima de 400 palabras, puede 

contener imágenes para analizarlas. 

4) Paralelamente completar los cruces en los formularios que se irán subiendo al classroom, a 

partir de elegir según criterio personal y a modo lúdico, qué autor considera más moderno de 

cada dupla.  

5) La primer ronda se cerrará el miércoles 27 de mayo y los diseñadores “ganadores” de cada 

cruce pasarán a la siguiente. Las siguientes rondas se cerrarán cada dos días y recibirán un 

nuevo formulario para la nueva votación, hasta llegar a un finalista el miércoles 3 de junio. 

 

Condiciones de presentación  

Realizar un texto escrito en Arial 11 (interlineado 1,0) formato A4, extensión máxima: 400 

palabras. Fecha de presentación de la actividad en classroom: 27 de mayo.  

Completar los cruces en los formularios subidos al classroom. 


