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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  la propuesta de los productos o procesos
desarrollados.

En tal sentido, la asignatura Comunicación Visual I procura desarrollar en los futuros
tecnólogos conocimientos que les permitan manejar criterios del lenguaje visual, trabajando
conjuntamente con la asignatura Taller de Diseño I.

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 adquiera conocimientos del lenguaje visual como forma, síntesis y color.
. 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 al alfabeto visual
Trabajo en conjunto con Taller de Diseño I (unidad I, Principios de Composición Bidimensional)
aplicando en Taller de Diseño I los contenidos a nivel práctico.
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Idea básica de la unidad:
Aproximación a los procesos perceptivos en relación a los aspectos que intervienen en los
modos de lectura de mensajes visuales por parte del público.

Objetivos de la unidad:
. Que el estudiante adquiera soltura en el manejo de los elementos del alfabeto visual.
. Que el estudiante analice las distintas modalidades de percepción y comprensión del mensaje
visual.

Temas:
> Elementos básicos del alfabeto visual: el punto, la lìnea, el plano, el volumen.
> Estructura y composición: equilibrio, tensión, contraste, proporción.
> Relación figura fondo.
> Planificación de la presentación visual.

Carga horaria sugerida: 6 horas presenciales

Unidad II: El color en la presentación visual
Trabajo en conjunto con Taller de Diseño I (unidad II, Principios de Composición
Tridimensional) aplicando en Taller de Diseño I los contenidos a nivel práctico.

Idea Básica de la unidad:
Adquisición de conocimientos relativos a los modos de color, su dimensión cultural y las
posibilidades de uso en mensajes visuales.

Objetivos de la unidad:
. Que el estudiante desarrolle la sensibilidad y la soltura en el manejo de paletas de colores.

Temas:
> Definición de color, colores primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios.
> Las dimensiones de matiz, tono y saturación.
> Percepción, contraste, la interacción del color.
> Armonías y escalas tonales.
> Modos de color, luz y pigmento.
> La dimensión asociativa del color.
> La dimensión cultural del color.
> Lenguajes visuales y uso del color.



A.N.E.P.
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Tecnólogo Plan 2014
Productos en Gemas
Comunicación Visual I

Carga horaria sugerida: 10 horas

Unidad III: Introducción a la tipografía Idea básica de la unidad
Trabajo en conjunto con Taller de Diseño I (unidad III, Elementos Envolventes) aplicando en
Taller de Diseño I los contenidos a nivel práctico.

Idea Básica de la unidad:
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 determinan

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: 8 horas presenciales

Unidad IV: Proyecto de final de semestre: Taller de Diseño I y Comunicación Visual I
Apoyo a la sub-unidad IIIb de Taller de Diseño I.

Idea Básica de la unidad:
Puesta en práctica de los conceptos y herramientas que se trabajaron en el curso.

Objetivos de la unidad:
. Que el estudiante ponga en práctica los conceptos y herramientas que se trabajaron en los
cursos de Taller de Diseño I y Comunicación Visual I.
. Taller de Diseño I: que el estudiante desarrolle un packaging para un objeto determinado,
aplicando los conocimientos vistos en las unidades anteriores.
. Comunicación Visual I: que el estudiante desarrolle la creatividad, la capacidad de propuesta
y las habilidades adquiridas para diseñar un mensaje visual de baja complejidad.

Temas:
> Planificación, desarrollo y producción de un mensaje visual.
> Componentes comunicativos.
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> Evaluación de aspectos perceptivos y comunicativos.

Carga horaria sugerida: 8 horas presenciales

METODOLOGÍA

Dada la particularidad del dictado de esta asignatura, integrada a Taller de Diseño I, es
fundamental la coordinación de contenidos y ejercicios.

Considerando la carga horaria de dos horas semanales, se propone una metodología que
combina el dictado de clases teóricas introductorias a cada tema, con el desarrollo de
proyectos coordinados que se inician en clase y se continúan trabajando a nivel domiciliario.

Se plantea una modalidad de trabajo en base a ejercicios que se desarrollan y avanzan en
forma no lineal y se presentan al grupo.

En función de los objetivos planteados se trata de generar herramientas que permitan analizar
y contribuir a la construcción de mensajes visuales desde una metodología proyectual.

EVALUACIÓN

Se evaluarán los procesos de aprendizaje contemplando el trabajo en clase, aportes a la
construcción de conocimiento y elaboración colectiva e individual.

También se evaluarán los resultados finales considerando la pertinencia de los elementos
gráficos, la capacidad de comunicación y el cuidado en la presentación final: la prolijidad y
puesta en página.
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