
 
 
 
 

 

 

 

 
PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 
 
 

 

 
PROGRAMA  

Código 
Descripción en SIPE 

en  SIPE 

 TIPO DE CURSO 028 Tecnólogo en Productos en Gemas 

 PLAN 2014 2014 

SECTOR DE ESTUDIO 800 Artes y Artesanías 

ORIENTACIÓN 93A Productos en Gemas 

MODALIDAD  ----- Semi Presencial 

 AÑO 1 Primer   

 TRAYECTO ---- ------- 

SEMESTRE 2 Semestre  

 MÓDULO ----- ------- 

 ÁREA DE ASIGNATURA  1149 Comunicación Visual  

 ASIGNATURA 6782 Comunicación visual II 

CREDITOS 
EDUCATIVOS 

--- ------ 

ESPACIO o 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

Fundamental-Integrado  

MODALIDAD DE 
APROBACIÒN  Exoneración  

DURACIÓN DEL CURSO 
Horas 
totales: 30   

Horas semanales:2    Cantidad de semanas:15 

Fecha de 
Presentación: 
05-10-2016  
 

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº Res. Nº Acta Nº Fecha  __/__/____ 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogo vinculadas al desarrollo de 

productos, resulta fundamental que los estudiantes adquieran conceptos sobre la 

comunicación visual con el fin de generar un resultado global en la propuesta de 

productos o procesos desarrollados. 

 

En tal sentido, la asignatura Comunicación Visual II procura desarrollar en los futuros 

tecnólogos conocimientos que les permitan manejar criterios del lenguaje visual, 

trabajando de manera integrada con la asignatura Taller de Diseño II. 

 

El eje vertebrador se basa en la adquisición y desarrollo de herramientas que posibiliten 

la producción de piezas de comunicación visual considerando especialmente los 

aspectos cognitivos y socioculturales del público objetivo. 

 

El manejo de estos fundamentos apuntará a trabajar sobre mensajes visuales que 

contemplen distintas situaciones a las que los productos desarrollados en las carreras de 

Tecnólogo puedan encontrarse, tales como: identidad del autor (taller, empresa, 

cooperativa, etc.), identidad del proyecto, identidad del producto (individual, familia, 

línea, colección, etc.) y definición de los distintos elementos que la componen 

considerando situaciones de exposición y venta. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar y generar mensajes visuales 

dirigidos a diferentes públicos, estimulando la capacidad de síntesis y organización de 

contenidos verbales y visuales en relación a la construcción de significado, con énfasis 

en la apropiación por parte del usuario. 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

. Introducir al estudiante en el manejo de lenguajes visuales aplicados al desarrollo de 

productos y a la comunicación visual de los mismos. 

. Que el estudiante conozca los elementos que pueden integrar una propuesta de 

comunicación visual en torno a un evento y emprendimiento. 

. Que el estudiante conozca, aprehenda y ponga en práctica los contenidos y 

herramientas que le permitan desarrollar dicha propuesta. 

. Que el estudiante incorpore el concepto del trabajo interdisciplinario entre distintas 

asignaturas, resolviendo el proyecto como un todo compuesto por partes que lo 

integran. 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN 

 

Profundizar sobre contenidos dados en Comunicación Visual I. 

 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante refresque y profundice sobre los contenidos vistos en Comunicación 

Visual I. 

 

Temas: 

> Repaso sobre: alfabeto visual, color, organización de los elementos, espacio y 

estructura, conceptos básicos sobre tipografía. 

 

Carga horaria sugerida: 

3 - 6 horas, 1 - 2 semanas 

 

UNIDAD II: TIPOGRAFÍA 

 

Aproximación a la anatomía del tipo, fuentes y familias tipográficas. 

Introducción a la maquetación. Posibilidades de comunicación mediante la tipografía. 

 



 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante comprenda los procesos perceptivos y el contexto cultural que 

determina las modalidades de recepción y apropiación de contenidos textuales por parte 

del usuario. 

 

Temas: 

> Anatomía del tipo, definiciones, glosario de términos tipográficos 

> Ajustes ópticos, percepción 

> Altura de la x, astas ascendentes y descendentes, mayúsculas, forma y contraforma 

> Manejo de párrafos, cajas tipográficas, márgenes y columnas 

> Los componentes comunicativos de la tipografía 

 

Carga horaria sugerida: 

6 - 9 horas, 2 - 3 semanas 

 

UNIDAD III: SISTEMA E IDENTIDAD DE UN PRODUCTO 

 

Conceptos referidos a procesos perceptivos y el contexto cultural que determina las 

modalidades de recepción y apropiación de contenidos textuales por parte del usuario. 

 

Objetivos de la unidad: 

 Que el estudiante desarrolle habilidades de análisis y desarrollo de la coherencia visual 

en el manejo de elementos de un sistema de identidad. 

 

Temas: 

> Sistemas de pictogramas. 

> Coherencia y sistematización de elementos. 

> Elementos constantes y variables en un sistema. 

 

Carga horaria sugerida: 

9 - 12 horas, 3 - 4 semanas 

 

 

 



 

 

UNIDAD IV: MENSAJE VISUAL PARA UN EVENTO 

 

Conceptos relativos a la percepción de mensajes visuales en el entorno y sus 

posibilidades de comunicación. 

 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante desarrolle capacidades para realizar el diseño de los elementos de 

comunicación visual de una feria o una exposición. 

 

Temas: 

> Entendimiento del entorno y definición de posibilidades de comunicación 

> El afiche como tipología de alto impacto visual 

> Cartelería 

> Backlight 

 

Carga horaria sugerida: 

9 - 12 horas, 3 - 4 semanas 

 

UNIDAD V: PROYECTO DE FINAL DE SEMESTRE: TALLER DE DISEÑO II, 

COMUNICACIÓN VISUAL II Y TALLER DE GEMAS I - APOYO A LA UNIDAD 

III DE TALLER DE DISEÑO II. 

 

Puesta en práctica de los conceptos y herramientas que se trabajaron en el curso. 

El proyecto de final de semestre busca que el estudiante atraviese el proceso de 

desarrollo de un objeto de baja complejidad en forma conjunta e integrada entre las tres 

asignaturas que lo conforman considerando: generación y definición de alternativas, 

materialización y  la comunicación conceptual de la propuesta. 

 

Objetivos de la unidad:  

. Que el estudiante ponga en práctica los conceptos y herramientas que se trabajaron en 

los cursos de Taller de Diseño II, Comunicación Visual II y Taller de Gemas I. 

. Comunicación Visual I: que el estudiante desarrolle la creatividad, la capacidad de 

propuesta y las habilidades adquiridas para diseñar un sistema de identidad sobre el 



 

producto definido junto a Taller de Diseño II, considerando alternativas para la difusión 

y exposición del mismo. 

. Taller de Diseño II: que el estudiante desarrolle una propuesta de producto en piedra 

opaca, desarrollando sus piezas de comunicación y representación. 

. Taller de Gemas I: que el estudiante realice el prototipo o modelo avanzado del 

diseño del objeto definido junto a Taller de Diseño I , identificando y resolviendo los 

aspectos involucrados en los  procesos productivos de baja complejidad. 

 

Temas: 

> Planificación, desarrollo y producción de un sistema de identidad de mediana 

complejidad 

> Evaluación de aspectos perceptivos y comunicativos 

 

 

Carga horaria sugerida: 

6 horas, 2 semanas 

9 horas, 3 semanas a trabajar en paralelo con otras unidades 

 

METODOLOGÍA 

 

Comunicación Visual II integra todas sus horas con Taller de Diseño II por lo que se 

considera indispensable la coordinación de contenidos y ejercicios entre ambas 

asignaturas. 

 

Como metodología de trabajo, y considerando la carga horaria de 2 horas semanales, se 

propone el planteo de ejercicios correspondientes a las Unidades Temáticas a través de 

la combinación de clases expositivas -con una alta integración de recursos audiovisuales 

y apoyo de multimedia- con el trabajo de taller en clase y la continuación del trabajo a 

nivel domiciliario. El trabajo de taller en clase incluye las consultas y correcciones en 

modalidad individual y grupal, que favorezcan la valoración del trabajo en equipo así 

como también la indagación y análisis. 

 

Se propone también la realización de consultas conjuntas entre las distintas asignaturas, 

favoreciendo el desarrollo de la mirada integral del estudiante sobre determinado 



 

problema de diseño, que le permita visualizar al unísono distintas dificultades a 

resolver. 

 

Se sugiere integrar las inquietudes temáticas de los estudiantes a los contenidos del 

curso, adecuando los mismos para lograr los objetivos planteados en el semestre. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación se hará a través del desarrollo de proyectos, individuales y/o grupales 

realizados en aula y domiciliariamente, por lo que se atenderán tanto el proceso como 

los resultados. 

 

En la evaluación de los resultados finales se considerará la pertinencia de los elementos 

gráficos, la capacidad de comunicación y el cuidado en la presentación final: la 

prolijidad y puesta en página. 

 

En caso de asignaturas integradas, cada asignatura calificará según los logros que 

correspondan a cada una y luego se acordara una calificación final única para que figure 

en la escolaridad. 
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