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Presentación de la materia
“Codificación del mensaje”
A partir de que el taller de síntesis se considera como el espacio de entrenamiento en el
quehacer de la disciplina, el Diseño Gráfico se sustenta en el objeto de estudio de la profesión,
es decir, la comunicación y éste se estudia en su totalidad desde el punto de vista conceptual.

Objetivo general
Que el alumno conozca y aplique las cualidades y relaciones semánticas de los elementos que
intervienen en el mensaje y la relación emisor – mensaje como parte de la comunicación visual.
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UNIDAD 1
LENGUAJE VISUAL
Objetivo particular:
Que el alumno conozca la relación que existe entre la
comunicación escrita y la comunicación visual, a través de los
signos y su función en el mensaje gráfico.

Como punto de partida para el aprendizaje de un nuevo “lenguaje”, es esencial hacer
una comparación del lenguaje verbal y escrito, con el lenguaje visual. Esta
comparación reside en el aprendizaje gradual de los signos que utilizamos para
comunicar, en lo que para el escrito o verbal es la “a,e,i,o,…a, b, c, d, e, f, h…etc”,
para el visual serán los elementos mínimos de significado (punto línea,, masa).
Elementos mínimos de significado.
de los elementos que sustentan el mensaje gráfico

UNIDAD 2
LA TIPOGRAFÍA Y SUS CARACTERÍSTICAS DE EXPRESIÓN EN EL
MENSAJE GRÁFICO.

Objetivo particular:
Que el alumno conozca y aplique las diferentes características
de expresión de la tipografía en el mensaje gráfico y su función
como signo en la comunicación visual.

La tipografía, como elemento de significado (no sólo como parte de un encabezado o
texto informativo) es de importancia en la elaboración de mensajes visuales. Al igual
que otros elementos de composición (signos), ésta tiene también cualidades
significativas tanto en su diseño mismo, como en la relación que puede tener con los
demás signos y con otras tipografías en una composición gráfica.
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UNIDAD 3
LA IMAGEN Y SU RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS QUE
COMPONEN EL MENSAJE GRÁFICO.

Objetivo particular:
Que el alumno comprenda la función de la imagen como parte
del mensaje gráfico y sus relaciones de significado en la
interpretación del receptor según las características que el
emisor le designe.

Otra parte esencial en el mensaje visual es la imagen, es un elemento recurrente para
poder representar los significados, y su relación con los demás elementos que
componen el mensaje gráfico logran una totalidad para lograr el objetivo del diseño
gráfico: comunicar.
En ésta unidad se tocan los factores que determinan el uso de la imagen como
significante en el mensaje visual, su relación con los demás elementos de composición
y su representación misma (expresión, tipo de imagen, icónica, abstracta).

Estrategias pedagógicas

A través de exposiciones visuales y la explicación de los contenidos teóricos acerca de ejemplos
y del análisis de los mismos, el alumno comprenderá las funciones de los elementos que
integran el mensaje gráfico, siendo capaz de hacer propuestas de soluciones a problemas de
comunicación que se le planteen a través de la investigación y análisis específico del problema,
llegando a plantear una hipótesis formal.

Mecanismos de evaluación
A través del desarrollo de cada uno de los ejercicios (problemas a resolver) se evaluará en cada
una de las unidades los conceptos aprendidos. Se harán varios ejercicios parciales en la unidad
correspondiente y uno al final de cada unidad, que tendrá mayor ponderación que los anteriores,
siendo éste ejercicio una síntesis de lo comprendido en la unidad.
Entiéndase por desarrollo a la parte de investigación, análisis, propuesta de solución al problema,
bocetos y como parte final la hipótesis formal (el resultado del proceso).
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