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Objetivos (generales y específicos) 
 

 

 Objetivos Generales: 

 

  Reconocer los elementos organizadores del lenguaje visual en sus aspectos sintácticos 

considerando las variables espaciales y contextuales y dimensión comunicacional de la 

publicidad y el diseño. 

 

 Objetivos Específicos: 

  Integrar la imaginación, las sensaciones, emociones, pensamientos e ideas como 

componentes fundamentales de las producciones visuales en productos diseñados.  

  Sistematizar registros perceptuales propios mediante la exploración, comparación, 

discriminación, selección, análisis y síntesis.  

  Reconocer la dimensión comunicacional del producto cultural como componente fundamental 

de la construcción de la realidad social y el valor simbólico cultural de la producción  artística. 

  Identificar los elementos visuales que intervienen en la comunicación visual.  

 
       
 

Contenidos Básicos 
 

La comunicación visual. El mensaje visual. Elementos visuales. El circuito de la comunicación visual 

según Munari y Frascara. Aspectos del mensaje visual. Denotación y connotación. La percepción. El 

signo - Símbolo. La retórica de la imagen. El signo tipográfico. Identificadores visuales. El color.  El 

Mensaje Bi – media (El afiche).     

 

Guía de Contenidos 
 

CLASE 1 

 

Módulo 1: La comunicación visual 

 

Contenidos: 

Presentación de la materia y del grupo. Explicación de criterios de evaluación. Parámetros de entrega de trabajos 

para prácticos. La comunicación visual. Los mensajes visuales. Circuito de la comunicación visual de Bruno 

Munari y de Jorge Frascara. La percepción como acto cognitivo. Niveles de interpretación: denotativo y 

connotativo.  

 

Actividades: 

Relevamiento de distintos mensajes visuales donde los alumnos expongan al resto del grupo lo interpretado por 

ellos (nivel denotativo y nivel connotativo) debate áulico. Análisis de publicidades gráficas donde se aprecien 

distintos tipos y tonos del mensaje.  

 

Bibliografía: 

Frascara, Jorge (1994). Diseño y comunicación. Editorial Infinito. (745.4 FRA)  

Munari, Bruno (1990). Diseño y comunicación visual. Editorial G. Gili, Barcelona. (001.553 MUN)  

 

CLASE 2 

 

Módulo 1: La comunicación visual 

 

Contenidos: 

Estructuración de la percepción: Leyes de la gestalt: ley de experiencia, ley de cierre, ley de proximidad, ley de 

semejanza. La retórica de la imagen. Figuras de la retórica: personificación, la sinécdoque, metáfora visual y la 

hipérbole. Las figuras retóricas como instrumentos de la argumentación.  
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Actividades 

Relevamiento de distintos mensajes visuales donde se aprecien leyes de la gestalt aplicadas, puesta en común, 

debate áulico. Reconocimiento de diferentes figuras retóricas en las imágenes. Consignas y normas para las 

futuras presentaciones de los trabajos prácticos. 

 

 

Bibliografía: 

González Ruiz, Guillermo (1994). Estudio de diseño sobre la construcción de las ideas y su aplicación 

a la realidad. Editorial Emecé, Buenos Aires. (745.4 GON)  

Saussure, Ferdinand de. Curso de lingüística general. Editorial Alian za. Buenos Aires. (410 SAU) 

Peirce, Charles. La ciencia de la semiótica. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires. (149.94 PEI)  

  

 

 

CLASE 3 y 4 

 

Módulo 2: Color 

 

Contenidos: 

Color.  Aproximación a la teoría del color. Clasificación de los colores por su formación: primarios, secundarios y 

terciarios. Dimensiones del color: tinte, tono y saturación. colores complementarios. Mezcla aditiva y sustractiva. 

Colores neutros.  Temperatura de los colores. Contraste. 

 

Actividades: 

Los alumnos confeccionarán en clase un círculo cromático. Proceso práctico que les permitirá asimilar 

contenidos propios del módulo. Síntesis de una imagen aplicando luego contrastes de color por 

temperatura. 

 

Bibliografía:  

Frascara, Jorge. Diseño y comunicación . Buenos aires: infinito, 1994. (745.4 FRA) 
Munari, Bruno. Diseño y comunicación visual . Barcelona: G. Gili, 990. (001.553 MUN) 
González Ruiz, Guillermo. Estudio de diseño sobre la construcción de las ideas y su aplicación a la 

realidad. Buenos Aires: Emecé, 1994. (745.4 GON) 
Wong, Wucius. Principios del diseño en color. (701.8 WON) 

 

 

CLASE 5 y 6 

 

Módulo 3 : El signo \Símbolo  

 

Contenidos: 

El proceso de semiosis. El signo según Ferdinand de Saussure y según Charles Peirce. Clasificación 

de los signos: íconos, índices y símbolos.  Identificador visual  

 Logotipos y símbolos. Criterios de evaluación del funcionamiento correcto de un identificador visual: 

versatilidad, reducibilidad, estilo adecuado y claridad. Clasificación de los identificadores según 

Chaves. 

 

Actividades 

Creación de signos partiendo de un concepto. . Relevamiento y clasificación de identificadores visuales.  

 

 

Bibliografía: 

Roberto Rollié/María Branda. (2004). La Enseñanza del Diseño en Comunicación Visual. Editorial Nobuko, 

Buenos Aires. 

González Ruiz, Guillermo. Estudio de diseño sobre la construcción de las ideas y su aplicación a la 

realidad. Buenos Aires: Emecé, 1994. (745.4 GON) 
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Wong, Wucius. Principios del diseño en color. (701.8 WON) 

 

CLASE 7 

 

Módulo 4: El signo tipográfico  

 

Contenidos: 

Grandes familias tipográficas. Historia de la escritura. Aproximación al diseño del signo tipográfico y 

sus metodologías de construcción. Alfabetos más reconocidos. Entrega del TP N° 3 

 

Actividades 

Relevamiento. Clasificación y análisis de distintos alfabetos tipográficos existentes. Búsqueda de variantes e 

innovaciones.  

 

CLASE 8 

 

Módulo 4: El signo tipográfico  

 

Contenidos: 

El signo tipográfico. Partes de la tipografía. Particiones tipográficas generadoras de signos 

fonogramas, iniciales. Variables tipográficas.  

 

Actividades 

Trabajo en clase. Combinación de ejemplos gráficos de síntesis distintos elementos y distintos caracteres 

tipográficos para generar signos icónicos.  

 

Bibliografía: 

Perfect Christopher (1994). Guía completa de la tipografía: manual práctico para el diseño tipográfico. Editorial 

Blume, Barcelona  (R 686.22 PER) 
González Ruiz, Guillermo (1994). Estudio de diseño sobre la construcción de las ideas y su aplicación 

a la realidad. Editorial Emecé, Buenos Aires. (745.4 GON) 

Roberto Rollié/María Branda. (2004). La Enseñanza del Diseño en Comunicación Visual. Editorial Nobuko, 

Buenos Aires. 

 

 

CLASE 9 : El Afiche 

Contenidos: 

Historia del afiche. Vanguardias. Elementos que lo componen. Concepto de comunicación Bi – Media. 

Muestra – presentación de distintos afiches y variantes.  

 

 

Actividades:  

Ejercitación de cómo llevar la idea al boceto. Generación de títulos, slogans, imágenes y su relación 

con el texto, Estructura. Equilibrio.  Uso del color. Concejos para un afiche funcional.  Lanzamiento del 

Trabajo práctico Final. 

Presentación de Afiches creados por alumnos de cátedras anteriores, relevamiento y exposición de 

criterios de evaluación. 

 

 

CLASE 10:  Trabajo Práctico Final 

 

Contenidos: 

Consultas y corrección de Trabajo Práctico Final   

 

 

 

CLASE 11:  Cierre de notas de cursada 

Actividades:  
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Entrega del Portfolio de cursada. Cierre de notas. Informe de notas a los estudiantes.  

 

 

 

CLASE 12:   

Trabajo Práctico Final 

 

Contenidos: 

Consultas y corrección de Trabajo Práctico Final  

 

 

 
Guía de Trabajos Prácticos 
T. P N° 1: 

 

Título: Comunicación Visual 

 

Consigna:  

Elegir varios y distintos mensajes visuales. Componer una pieza gráfica. Grados de significación : lectura desde 

el nivel denotativo y connotativo. Seleccionar 2 mensajes visuales. Descubrir la aplicación de, al menos 1 ley de 

la Gestalt y un recurso Retórico. Analizar y justificar. 

 

Forma de presentación: Lámina A3 

Rótulos y carátulas según normas de presentación DC. 

 

T. P.  2 

 

Título: El color 

 

Consigna:  

Realizar el círculo cromático. 

A partir de una imagen real aplicarle color que contraste por temperatura.  

Forma de presentación: 

Hojas tamaño A3.  

Rótulos y carátulas según normas de presentación DC. 

 

T. P.3 

 

Título: Signo – Símbolo 

Consigna:  

Creación de fonogramas a partir de la combinación con formas sintéticas que representen diversos elementos, 

objetos. etc 

Elección de  identificadores visuales y diagnosticar su funcionalidad analizando ciertos criterios como la claridad, 

versatilidad, reducibilidad y estilo adecuado. Confección de cuadro de análisis. 

Forma de presentación:  

Hojas tamaño A3. 

Rótulos y carátulas según normas de presentación DC. 

 

T. P. 4 

 

Título: El signo tipográfico 

 

Consigna:  

Creación de signos icónicos a partir de la combinación de signos tipográficos con distinta ubicación y orientación. 

 

Forma de presentación: 

Hojas tamaño A3.  

Rótulos y carátulas según normas de presentación DC. 
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Bibliografía recomendada 

 

Wong, Wucius. Fundamentos del diseño bi y tri dimensional, 1991.  

Kandinsky, V. Sobre lo espiritual en el arte. Need. Buenos Aires. 1998 

Kandinsky, V.  Punto y Línea sobre el Plano. Ed. Labor. 1993 


