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I. Presentación 

 

La asignatura de Comunicación Visual tiene como finalidad proporcionar al alumno una 

formación visual básica que le permita adquirir un criterio cultural y estético en torno a la 

iconósfera que le rodea, entendida ésta como un modelo para la percepción y la construcción 

del mundo que le compete. 

 

  Asimismo, este programa plantea que el alumno comprenda que los productos visuales 

circunscritos dentro de un proceso de comunicación, tienen su fundamento de proyección en el 

dibujo y que se pretende a partir del conocimiento y la práctica del lenguaje visual, con sus 

códigos, que pueda seleccionar, organizar y plantear propuestas bidimensionales y 

tridimensionales de diferente naturaleza, destinadas a comunicar mensajes específicos. 

 

 El enfoque de la materia se centra en el análisis de la comunicación visual como un 

fenómeno sociocultural narrativo que retoma diversos aspectos de las actividades básicas del 

arte, la estética y el diseño articulándolos con la formación del alumno como espectador, 

consumidor y creador de objetos visuales de su entorno, así como la exploración de otras 

posibilidades de comunicación. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia permitirá al alumno reconocer y 

valorar la importancia de las manifestaciones visuales tanto comunicativas como artísticas de su 

entorno, desarrollar la percepción espacial y las habilidades motrices finas, aprender las 

técnicas esenciales de las representaciones bidimensionales y tridimensionales, del dibujo 

manual y digital. Al mismo tiempo experimentará y desarrollará un proceso creativo que lo 

apoye en la solución de ejercicios de comunicación visual en un nivel básico propedéutico, en 

los que manifieste una postura analítica ante los problemas que se producen a su alrededor, 

promoviendo con ello su capacidad de reflexión y argumentación a partir de propuestas 

personales y colectivas. 

 

 Los contenidos del programa de la asignatura de Comunicación Visual giran en torno a 

la narrativa de la comunicación; fundamentalmente se centran en el mensaje y su construcción. 

En este sentido, en la primera unidad se aborda la trascendencia cultural de las 

representaciones visuales, la manera en que se perciben, las funciones que cumplen y el 

proceso creativo que conllevan. En la segunda unidad se consideran los códigos que 

conforman al lenguaje visual, abarcando desde las formas, pasando por los colores, hasta 

llegar a la trascendencia de la tipografía. En la tercera unidad se busca acercar al alumno a las 

tecnologías visuales, entendidas como las herramientas y las técnicas que tiene a su 

disposición para realizar mensajes visuales desde su concepción, plasmarlos en un boceto 

hasta llegar a la realización definitiva de su propuesta, siguiendo en todo momento un proceso 

metodológico básico que considere los medios que debe utilizar y los productos que va a 

obtener. 
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 En cuanto a la aportación del perfil de egreso, el alumno, al término del curso, será 

capaz de realizar, con fines comunicativos o artísticos, creaciones y proyectos tanto personales 

como colectivos, a partir del conocimiento que posee respecto de las manifestaciones culturales 

de su país y del mundo. Igualmente, se formará un criterio cultural y estético mediante el cual 

aplicará el conocimiento adquirido en la asignatura para elaborar propuestas visuales y así dar 

solución a problemas con una perspectiva propia del conocimiento de lo social. De igual modo, 

la asignatura coadyuvará a formar un ciudadano consciente, sensible y empático hacia su 

entorno, con una capacidad de visualización analítica y propositiva ante las situaciones que se 

le presenten en cualquiera de los ámbitos en que se desenvuelva. 

 

 

II. Objetivo general 

 

El alumno aplicará los aspectos fundamentales y principios básicos que conforman la 

comunicación visual cuyo fundamento de proyección está en el dibujo y que se transmite con un 

lenguaje que tiene elementos gramaticales y sintácticos, con posibilidades bidimensionales o 

tridimensionales, a partir de la observación, el análisis, la comprensión de los elementos y las 

intenciones que los conforman, lo cual le permitirá proponer a nivel introductorio productos 

visuales de diferente naturaleza, destinados a comunicar mensajes. 

 

 

III. Unidades y número de horas 

 

Unidad 1. La narrativa visual como construcción de nuestro entorno 

Horas teóricas: 21 

 

Unidad 2. La transformación de los códigos de lectura visual  

Horas teóricas: 30 

 

Unidad 3. Las tecnologías visuales dentro del lenguaje visual 

Horas teóricas: 39 

 

 

IV. Descripción por unidad 

 

Unidad 1. La narrativa visual como construcción de nuestro entorno 

 

Objetivos específicos  

 

El alumno: 

 

• Identificará las representaciones visuales de su entorno, así como su grado de 

iconicidad, a través del estudio de sus características formales e interpretación de sus 

mensajes, para reflexionar acerca de su aportación, función e intención. 



 

 4 

 

• Distinguirá las estrategias de representación visual bidimensional y tridimensional, a 

través de la reproducción y creación de piezas, para madurar la percepción espacial. 

 

• Reconocerá el valor de las diferentes estrategias de representación y las aportaciones 

narrativas de la iconósfera, mediante el estudio, desarrollo y realización de imágenes 

para adquirir una cultura visual básica y enfrentar con buena disposición la resolución de 

proyectos propios de la asignatura. 

 

Contenidos conceptuales  

 

1.1 Las alternativas de representación (figuración, abstracción, estilización), sus características 

formales y su grado de iconicidad 

1.2 Las representaciones visuales que cuentan historias: discurso denotativo y connotativo  

1.3 Las funciones comunicativas del discurso (narración de entretenimiento, artística y 

didáctica), sus figuras retóricas y categorías estéticas  

1.4 Las estrategias de dibujo en las representaciones visuales bidimensionales y 

tridimensionales: bocetaje, dibujo de contornos y geometrización 

 

Contenidos procedimentales 

 

1.5 Uso de estrategias de representación visual con diferentes niveles de iconicidad: 

geometrización y dibujo de contornos 

1.6 Comparación de representaciones visuales basadas en sus funciones comunicativas 

1.7 Aplicación del bocetaje en la concepción de las representaciones visuales: apuntes y 

bocetos para reconocer las funciones comunicativas del dibujo 

 

Contenidos actitudinales 

 

1.8 Valoración de las representaciones visuales del entorno 

1.9 Reflexión en la resolución de proyectos de representación visual  

 

Unidad 2. La transformación de los códigos de lectura visual  

 

Objetivos específicos: 

 

El alumno: 

 

• Reconocerá las características de las representaciones bidimensionales y 

tridimensionales, así como los códigos visuales que las rigen, mediante el análisis 

de imágenes en ejercicios prácticos, para que interprete la construcción de un 

mensaje visual con una intención. 
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• Elaborará composiciones con una intención comunicativa, utilizando los elementos 

gramaticales y sintácticos de los códigos visuales básicos para emitir mensajes 

claros y estructurados que manifiesten una postura. 

 

• Apreciará el valor de las imágenes que le rodean comparando códigos visuales en 

diferentes expresiones para desarrollar un criterio analítico en torno a la 

construcción de una representación visual. 

 

Contenidos conceptuales 

 

2.1 Las características y los códigos visuales en las representaciones bidimensionales y 

tridimensionales 

2.2 El código morfológico en las composiciones bidimensionales y tridimensionales: punto, 

línea, plano, volumen, formas abiertas y cerradas, armonía, contraste figura-fondo y centros de 

atención 

2.3 Los principios y las teorías del color en la percepción y el significado del código cromático 

2.4 El código tipográfico en los mensajes visuales: letras, legibilidad y jerarquía 

 

Contenidos procedimentales 

 

2.5 Elaboración de composiciones bidimensionales y tridimensionales experimentando con 

formas, colores y letras 

2.6 Uso de diferentes códigos visuales (morfológico, cromático y tipográfico) en la realización 

de ejercicios creativos y con finalidad comunicativa 

 

Contenidos actitudinales 

 

2.7 Valoración de los códigos visuales en diferentes expresiones de ámbitos cotidianos y 

culturales como museos y galerías para el desarrollo de una posición crítica 

 

Unidad 3. Las tecnologías dentro del lenguaje visual 

 

Objetivos específicos: 

 

El alumno: 

 

• Contrastará las técnicas para realizar representaciones visuales a través de un 

análisis de los procedimientos tradicionales, alternativos y/o digitales acordes a la 

intención narrativa, argumentos y a los medios de difusión, para desarrollar procesos 

creativos a partir de sus experiencias y conocimientos. 

 

• Elaborará un producto visual a través de la correcta elección de herramientas y 

medios para apreciar la importancia de la fundamentación en un proceso creativo y 

colaborativo. 
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• Valorará las propuestas visuales y los medios de difusión, a través del análisis y la 

argumentación de la pertinencia de su uso para formar un criterio visual 

fundamentado. 

 

Contenidos conceptuales 

 

3.1 Las técnicas, sus materiales y sus procedimientos como fundamento para la narrativa visual 

a) Tradicionales (como: recorte de papel, collage, acrílico, acuarela, lápices de color, tintas, 

desarrollos, modelado y métodos de impresión) 

b) Alternativas y experimentales (como: materiales orgánicos, esténcil, textiles) 

c) Digitales (programas y aplicaciones que incluyan herramientas de dibujo digital: dibujo a 

mano alzada, unión de formas y/o dibujo vectorial y manipulación de imágenes) 

3.2 Los medios de difusión y distribución de los mensajes y la pertinencia de su uso 

a) Impresos (como: cartel, folleto, periódicos, revistas, envases, displays) 

b) Audiovisuales (televisión y cine) 

c) Digitales 

 

Contenidos procedimentales 

 

3.3 Desarrollo del proceso creador y fundamentación en la elaboración de mensajes visuales: 

investigación, determinación de la intención, función del producto visual, elección del medio 

de difusión y bocetaje 

3.4 Elaboración y argumentación de productos visuales de manera colaborativa y manejo de las 

técnicas de realización y los medios de difusión 

 

Contenidos actitudinales  

 

3.5 Disposición para la argumentación en la fundamentación de propuestas visuales 

3.6 Apreciación del impacto de los productos visuales en la sociedad 

3.7 Valoración del trabajo colectivo y organizado para la realización de un producto visual  

 

 

V. Sugerencias de trabajo 

 

Esta propuesta plantea que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura esté 

orientado por un Aprendizaje Basado en Proyectos, lo cual permitirá al alumno trabajar con sus 

pares y su grupo. Asimismo, el programa de Comunicación Visual busca fomentar el 

aprendizaje cooperativo para que el estudiante interactúe respetuosamente con sus 

compañeros, tanto en el intercambio de ideas como en el desarrollo del trabajo colaborativo.  

 

Estrategias sugeridas: 

• Diálogo de grupo orientado a que el alumno exprese sus conocimientos y experiencias 

previas respecto a los contenidos y habilidades planteadas en las diferentes unidades 
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del programa, mediante actividades en equipo y de forma grupal. Un ejemplo es realizar 

plenarias o foros 

• Búsqueda y síntesis de información en material visual, bibliográfico, documental y digital, 

considerando fuentes en diferentes idiomas 

• Análisis y valoración de la eficacia en la comunicación gráfica de obras de autores 

reconocidos  

• Revisión del proceso de creación de productos artísticos o de diseño 

• Aplicación de conceptos en ejercicios de dibujo y comunicación gráfica 

• Ejercicios de representación bidimensional y tridimensional utilizando diferentes técnicas 

• Argumentación oral y escrita de propuestas gráficas 

• Uso de aplicaciones y entornos digitales para la presentación y justificación de sus 

propuestas gráficas (presentaciones digitales, video, animación, fotografía digital, mapas 

mentales, líneas de tiempo, entre otras) 

• Uso de entornos digitales y colaborativos para valorar y socializar el aprendizaje y las 

propuestas gráficas de los alumnos (plataformas educativas, blogs y wikis, etcétera). Por 

ejemplo, la Red Universitaria de Aprendizaje de la UNAM (RUA) entre otras 

• Elaboración de un portafolio gráfico o digital  

• Desarrollo de ejercicios interdisciplinarios de comunicación gráfica aplicando los 

elementos del dibujo para realizar: cartel, video, presentación audiovisual, historieta, 

ilustración, creación de objetos, infografía, periódico mural, repositorio de imágenes, 

entre otros 

• Visitas guiadas in situ o virtuales, a sitios relacionados con temas de la comunicación 

visual: zonas arqueológicas y museos 

 

 

VI. Sugerencias de evaluación del aprendizaje 

 

a) Evaluación diagnóstica: Aplicación de cuestionario escrito o digital, exposición de ideas, 

elaboración de dibujos y solución gráfica a un problema de diseño básico. 

 

b) Evaluación formativa. Normar la evaluación del proceso en torno a opciones como:  

▪ Ejercicios gráficos  

▪ Actividades de búsqueda de información, elaboración de textos monográficos y 

justificaciones escritas considerando fuentes en diferentes idiomas 

▪ Solución gráfica a problemas reales en donde comuniquen valores éticos y 

sociales positivos, así como de la preservación del entorno  

▪ Autoevaluación y coevaluación. 

 

c) Evaluación sumativa:  

• Ejercicios gráficos y proyectos 

• Portafolio de evidencias gráficas 
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IX. Perfil profesiográfico 

 

Contar con un promedio mínimo de 8.0 y con título de las licenciaturas Artes Visuales, Arte y 

Diseño, Diseño y Comunicación Visual, Diseño Gráfico, Comunicación Gráfica, y carreras afines 

como Arquitectura y Diseño Industrial con especialidad en Diseño, que se imparten en la 

UNAM, o egresados de otras universidades que cuenten con programas equivalentes. 

 

http://centrodelaimagen.cultura.gob.mx/centro-de-la-imagen/publicaciones/luna-cornea.html
http://centrodelaimagen.cultura.gob.mx/centro-de-la-imagen/publicaciones/luna-cornea.html
http://www.nhk.or.jp/design-ah/mon/
https://www.youtube.com/watch?v=FRhGxzXYN18
https://es.slideshare.net/yigittkeskin/the-evolution-and-importance-of-visual-communication
https://es.slideshare.net/yigittkeskin/the-evolution-and-importance-of-visual-communication
http://www.franzmayer.org.mx/bienal1.php?tipo=1&&id=8
https://www.pwc.com.au/the-difference/the-power-of-visual-communication-apr17.pdf
https://www.pwc.com.au/the-difference/the-power-of-visual-communication-apr17.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SepYoMp7StM&feature=youtu.be
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Cumplir con los requisitos establecidos por el Estatuto del Personal Académico de la UNAM 

(EPA) y por el Sistema de Desarrollo del Personal Académico de la Escuela Nacional 

Preparatoria (SIDEPA) y acreditar el examen interno de conocimientos y habilidad docente. 

 

Atributos deseables en el aspirante: 

▪ Experiencia docente en educación media o superior 

▪ Conocimiento teórico-práctico de la materia a enseñar 

▪ Saber planificar, preparar actividades y diseñar apoyos de enseñanza-aprendizaje 

▪ Interés hacia la forma de aprendizaje del estudiante de bachillerato 

▪ Conocimiento e interés hacia los problemas del país y el mundo 

▪ Interés en la carrera académica, la formación docente y constante actualización 

▪ Conocimiento y manejo de la TIC orientada a la enseñanza de la asignatura 

▪ Responsabilidad, compromiso hacia la docencia y los valores universitarios en los que 

interviene la comprensión del sentido social y el beneficio producido por el conocimiento 

▪ Comprensión de una lengua extranjera 

▪ Poseer habilidades y conocimientos para la investigación 

▪ Tener habilidades para la lectura y redacción de textos académicos 

 


