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Instituto de Educación Superior N° 9-008 

Manuel Belgrano 

PROGRAMA ANALÍTICO DE ESTUDIO 

Ciclo Lectivo 2020 

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO 

ASIGNATURA: DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL 1 

CAPACIDAD QUE SE ADQUIERE 

 Conocer los campos de aplicación del Diseño en Comunicación Visual, las instancias y 

problemática de los procesos de comunicación.  

 Desarrollar metodologías para resolver problemáticas de comunicación simples, 

incorporar conceptos iniciales acerca de tipografía, imagen y organización de los 

discursos visuales/ verbales en el espacio, como también 

teorías/conceptos/terminología disciplinar y la especificidad e importancia del trabajo 

proyectual. 

 Incorporar el manejo de los elementos del diseño de comunicación visual que le 

permitirá desempeñarse eficientemente en la producción de imágenes visuales, gráfica 

aplicada, señalización y generación de códigos visuales. El trabajo con el triple código de 

diseño (tipografía, imagen y color) es de fundamental importancia en la tarea profesional 

del diseñador gráfico y del comunicador visual, pues a partir de las decisiones que se 

tomen, pueden variar radicalmente la legibilidad, la inteligibilidad, el compromiso del 

receptor, hacia la pieza de diseño.  

CURSO: 1er año 

CARGA HORARIA: 6 Horas Cátedras Semanales. 

TIPO DE CURSADO/DURACIÓN: ANUAL 

SEDE: Godoy Cruz 

PROFESOR:  

D.C.V. Eduardo Gabriel Pepe  

D.I. María José Marino 

Lic.  Valeria Galeone 

   

 

1- FUNDAMENTACIÓN   

El objetivo central del diseño gráfico es la comunicación de ideas de diversa índole (persuasivas, 

estéticas, comunicativas, constructivas o estéticas), mediante un mensaje claro y directo. Para una 

adecuada comprensión del concepto de diseño, deben conocerse los cimientos de la 

comunicación gráfica, esto es, los principios básicos que son comunes a otras disciplinas del diseño 

y de manera general a toda comunicación gráfica, y que el profesional tendrá siempre como 

referencia. Después de esta primera etapa de comprensión del concepto es necesario abordar 
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conocimientos sobre la profesión del diseñador gráfico, además del proceso mediante el cual se 

proyectan y ejecutan las comunicaciones elaboradas por aquel. Con el objetivo de contextualizar 

todos estos conocimientos se introducirá al alumnado en los orígenes y desarrollo de esta 

disciplina.  

  

2- COMPETENCIAS GENERALES DEL ÁREA  

. Desempeñarse con habilidad en situaciones de comunicación oral y escrita interpretando y 

produciendo en forma correcta, mensajes propios del ámbito laboral.  

. Desempeñarse eficientemente en el diseño y/o producción de imágenes visuales con fines 

publicitarios por medios gráficos de comunicación, gráfica aplicada, señalización, generación de 

códigos visuales,  

. Diseñar, proyectar y concretar creativamente la imagen visual de empresas y/o instituciones del 

sector público y/o privado, armonizando las tendencias estéticas y los requerimientos técnicos y 

funcionales.  

. Programar y/o producir recursos gráficos para campañas publicitarias capaces de captar las 

necesidades de consumidores actuales y potenciales.  

 

3- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA  

. Conocer los aspectos teórico-prácticos del diseño, para abordar con idoneidad y eficiencia el 

tratamiento de los mismos en los proyectos de comunicación visual.  

 . Adquirir el concepto de Diseño como disciplina.  

. Manejar y ejercitar los elementos visuales básicos. Punto, línea, plano, textura, color.   

. Conocer los principios de la Teoría de la Comunicación y su aplicación en la comunicación visual.  

. Desarrollar el pensamiento reflexivo y la actitud crítica y constructiva.  

. Aplicar el lenguaje visual en la elaboración de propuestas proyectuales de diseño de 

comunicación visual.  

. Asumir una actitud ética y culturalmente responsable en la elaboración de comunicaciones.   

. Desarrollar un uso pertinente del vocabulario técnico, para poder comunicarse de forma clara y 

eficiente con otros profesionales de la industria gráfica.   

  

4- CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA:  

Estas temáticas recorren un amplio espectro “introductorio” sincronizado con una práctica proyectual que 

se desarrolla a través de la comunicación en general y la comunicación visual en particular.  

El refuerzo semántico en la” comunicación tipográfica “. El pictograma como síntesis 

geométrico/comunicacional con aplicación directa a problemas concretos de diversidad de idiomas o 

analfabetismo. Introducción al vínculo entre imagen y tipografía, en el plano y en el espacio, y su derivación 

en la gráfica de volúmenes (envases, vehículos, stands, etc.). 

 

- Principios generales de la Teoría de la Comunicación.   

- La Comunicación Visual.   

- Canales de comunicación.   

- Alfabetización visual.  

- Morfología, generación de la forma.    

- Elementos básicos de la composición  
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- Textura. Valor. Color.   

- Tipografía. Texto e Imagen. Forma Signo y Contexto.   

- Grilla constructiva y grilla tipográfica  

- Criterios de Diagramación. Niveles de lectura.  

- Síntesis formal  

- Sistema  

  

 

5- UNIDADES  

UNIDAD 1: Comunicación Visual. 

 

- Ubicar el Diseño Gráfico en la problemática de la comunicación.  

- Incorporar los conocimientos mínimos referidos a la comunicación en general y visual en 

particular.     

- Conocer y analizar diferentes medios de comunicación visual que emplea el diseñador para 

emitir mensajes.  

- Conocer y comprender los principios generales de la Teoría de la Comunicación.  

- Conocer, conceptualizar La Comunicación Visual en el contexto del Diseño Gráfico.   

- Conocer y comprender los aspectos relacionados con el Triple código del diseño gráfico:  

Icónico / Verbal / Cromático  

- Comprender los conceptos de Identidad, Identificación e Imagen.  

- Conocer, identificar y comprender los distintos canales de comunicación.   

- Conocer y comprender la relación emisor/receptor  

- Conocer y comprender los conceptos de Identidad, Identificación e Imagen.  

  

UNIDAD 2: Morfología  

 

- Aplicación de los contenidos en la realización de actividades prácticas concretas de diseño y 

comunicación.  

- Conocer y comprender el triple código del diseño gráfico: Icónico / Verbal / Cromático  

- Conceptualizar y comprender los principios de la alfabetización visual.   

- Conocer e incorporar los principios de la generación morfológica.  

- Conocer y diferenciar los distintos tipos de tramas y texturas  

- Conocer y comprender los elementos texturantes e intervalo y sus Límites.   

- Comprender los conceptos de variables de tamaño, densidad y direccionalidad.  

- Conocer y comprender los elementos básicos de la composición gráfica: Campo gráfico,  

Punto, Línea, Plano. Ritmo, Espacio, Volumen, Dirección.  

- Conocer, Conceptualizar y comprender la Coherencia Formal  

  

 

UNIDAD 3: Color  

- Introducir a la teoría de la luz y el color. Estímulo visual. Longitud y amplitud de onda. Atributos 

del color. Estructura y función del ojo. Fotorreceptores  
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-Reconocer modos de color RGB- CMYK-HSB. Usos y aplicaciones en distintos soportes gráficos y 

digitales. 

- Conocer y explorar las posibilidades que otorga el uso de los diferentes esquemas cromáticos.  

- Conocer el círculo cromático y sus relaciones.  

- Conocer y explorar los valores cromáticos  

- Conocer y diferenciar las temperaturas cromáticas (colores cálidos y Colores fríos)  

- Conocer y comprender la mezcla óptica y su aplicación en el diseño gráfico.     

 - Conocer y explorar los esquemas cromáticos: Esquema de Opuestos / Esquema de  

Complementarios / Esquema de Triadas / Esquema de choque/ Psicología del Color. Significados 

  

UNIDAD 4: Tipografía y significación 

 

- Conocer los procesos de significación y sentido de la  letra, la palabra, la frase, el texto.  

Soportes y campo gráfico. La página. Tipografía: Forma y contraforma. 

- Comprender y explorar las facultades que proporciona el uso de la tipografía, como uno de los 

códigos del diseño de comunicación visual.  

- Comprender y explorar la morfología Tipográfica.   

- Conocer y comprender la Clasificación tipográfica, los Estilos, las Familias y las Variables.  

- Texto. Espaciados: Interletrado / Interpalabra / Interlínea.  

- Conocer y comprender la Clasificación de los identificadores lingüísticos o Logotipos.  

- Comprender y explorar las posibilidades de la tipografía como fundamento del logotipo.  

- Conocer y diferenciar los Refuerzos semánticos, fonéticos y su importancia en las 

jerarquizaciones tipográficas.  

 

UNIDAD 5: Síntesis y Sistema  

 

- Conocer y explorar las posibilidades del trabajo de síntesis  

- Incorporar el concepto de sistema al trabajo de diseño.  

- Conocer y explorar los criterios de síntesis.  

- Conceptualizar y comprender los grados de iconicidad  

- Conocer y comprender los fundamentos del pictograma  

- Incorporar nociones básicas de grilla constructiva. 

- Conocer, identificar y diferenciar los criterios sistémicos  

- Conceptualizar y comprender la coherencia formal y la equidistancia gráfica.  

 - Incorporar los conceptos de Diseño Proyectual. 

 

6- ESTRATEGIAS DOCENTES DE ENSEÑANZA  

Estrategias de Exposición:  

-  Exposición de los Contenidos planteados, generando diálogos dirigidos y complementando lo 

expuesto con imágenes descriptivas e ilustrativas.   

Estrategias interactivas:  
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-  Discusiones dirigidas: mediante análisis de impresos presentados por el docente y preguntas 

específicas, desarrollo de la observación, análisis, discusión, reflexión y conclusiones finales del 

tema.  

-  Soluciones de problemas: presentación de casos para que el alumno proponga soluciones 

efectivas, aplicando los conocimientos del proceso de Diseño.  

-  Análisis de Casos: análisis de impresos, valorando los resultados obtenidos.  

-  Aprendizaje cooperativo: organización en pequeños grupos, para potenciar el desarrollo de cada 

uno con la colaboración de los demás miembros del equipo, logrando que el aprendizaje en 

construcción sea significativo.   

Estrategias experienciales:  

-  Realización de bocetos y maquetas gráficas; simulando las condiciones reales de proyectos de 

diseño.    

 

 

7- BIBLIOGRAFIA  

- Costa, Joan. “Imagen Global”. Ed. CEAC.   

- Costa, Joan. (1993). “Identidad Corporativa”. Ed. Trillas.  

- Frascara. Diseño y Comunicación.   

- Gálvez Pizarro. (2005). “Educación Tipográfica”. Ed. TPG.  

- Munari, Bruno. “Diseño y Comunicación”. Ed. Gustavo Gilli.   

- Pepe, Eduardo. (2011). “Tipos formales: la tipografía como forma”. Ed. de la Utopía.  

Mendoza.  

- Quiroga, Blanca. (2001) “Léxico de Diseño”. Ed. EDIUNC.  

 

- Cuadernillo de Ingreso. Diseño IES.  

- Apuntes de la Cátedra 

    

  

 

8- ACREDITACIÓN DEL ALUMNO  

  

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA  

El alumno podrá aprobar la materia por promoción, cumpliendo las siguientes exigencias:  

Asistencia: 70%  

Trabajos Prácticos: Tener APROBADOS el 100% de los T.P., sin recuperaciones.  

Notas Parciales: Las notas parciales corresponden a las entregas semestrales, debiendo tener 

APROBADAS las dos, con 8 (ocho) como mínimo, sin recuperaciones. Estas notas no son 

promediables.  

  

CONDICIONES PARA LA REGULARIDAD:  

Asistencia: 70%  

Trabajos Prácticos: tener aprobado el 100%  

Notas Parciales: tener aprobadas las entregas semestrales o sus recuperatorios.  
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TRABAJOS PRÁCTICOS  

Los Trabajos Prácticos serán entregados en fecha estipulada por la cátedra en el lanzamiento de 

cada uno. Serán evaluados con A+ (Aprobado más), A (Aprobado) o B  

(Regular) o C (Desaprobado). En caso de que el alumno deba rehacer, arreglar, completar o no ha 

entregado en fecha el T.P. la evaluación será C. El T.P. recuperado, deberá ser entregarlo en fecha 

de recuperación estipulada por la cátedra.  

  

PARCIALES  

Se tomarán un parcial y su correspondiente recuperatorio, cuyas fechas serán las definidas dentro 

del calendario académico correspondiente.  

La temática de dichos parciales serán todos los saberes y contenidos desarrollados en la materia y 

su aplicación al Diseño Gráfico y Publicitario.  

La ausencia a los Parciales será computada como un desaprobado, salvo en el caso de que el 

alumno adjunte certificado médico que acredite justificación a la falta.  

  

EXAMEN FINAL  

-  El examen final de la materia será ESCRITO, con un puntaje máximo de 100 puntos, equivalente 

a 10 (diez), y un puntaje mínimo para aprobar de 70% equivalente a 4 (cuatro)  

- Eventualmente serán realizadas preguntas orales sobre los temas que han sido vistos en clase y 

su relación con los trabajos prácticos realizados durante el año.     

  

  


