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OBJETIVOS
> Generación y utilización de matrices metodológicas como herramientas de análisis.

> Clasificación de los diferentes tipos de información. Criterios de tipificación.

> Identificación de las componentes constantes y particulares de cada tipología.

> Análisis de los factores que posibilitan segregar y comprender la información en el entorno.

CONSIGNA

En los espacios asignados por la cátedra:

1   Relevar fotográficamente la totalidad de la comunicación en el entorno interno y externo 
inmediato.

2   Clasificar los distintos tipos de información.

3   Analizar las articulaciones entre los tres niveles significantes (contexto, continente y contenido), 
y a partir de ello, determinar cuáles son las características comunes presentes en cada tipología 
que posibilitan el reconocimiento de su función específica por parte de los usuarios.

Niveles significantes:

Contexto: ubicación macro y micro.

Continente: magnitud, material, tecnología, iluminación, morfología.

Contenido: cantidad de información, tipo de información, discursos de la información, cromaticidad, 
otros.

MODALIDAD

Trabajo de campo: Recopilación de datos.

Conclusiones: Interpretación y evaluación de los datos obtenidos.

Trabajo de desarrollo grupal.

PALABRAS CLAVES

Tipologías. Sistema. Signo. 

Contenido. Continente. 

Contexto.

ANÁLISIS Y TIPIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

CONDICIONES DE ENTREGA BIBLIOGRAFÍA 

APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA 
DE LA COMUNICACIÓN VISUAL EN EL ENTORNO.
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Profesor Titular: DCV. Juan Tegiacchi. Profesor Adjunto: DCV Maria Adela Cañás.

Jefe de Trabajos Prácticos: DCV Pablo Tesone.

Auxiliares Docentes: DCV Lucía Marchetti, Sebastián Vanini.

 

“El conocimiento que tenemos 
del mundo que nos rodea se 
basa en la significación que 
otorgamos a sus partes 
diferenciadas, todo lo que no es 
significativo está fuera del 
alcance del conocimiento.
Ciertas partes de nuestro 
entorno son reconocidas como 
entidades visualmente 
organizadas. El reconocer una 
organización visual implica una 
operación semiótica mediante la 
cual adscribimos a algo algún 
tipo de sentido, orden o relación 
entre sus partes..”

José Luis Calvano


