
TP 5 Comunicación Audiovisual 
 Programación Televisiva

• Práctica en el campo  
de la gráfica Audiovisual.

• Reconocimiento del espa-
cio cinético como escena-
rio de comunicación.

• Elaboración de un discurso 
gráfico estático – dinámico.

• Elaboración de sistemas 
identitarios.

• Escala. Recorrido visual  
y audiovisual

• La gráfica cinética.
• Sistema y Subsistema.

Enunciado
La comunicación audiovisual es el pro-
ceso en el cual existe un intercambio 
de mensajes a través de un sistema 
sonoro y/o visual. 

Los medios audiovisuales combinan 
imágenes y sonidos, que permiten 
comunicar el mensaje. Entre los me-
dios audiovisuales más destacados 
se cuentan la televisión, el cine e in-
ternet, quien se ha incorporado a la 
categoría en las últimas décadas.

En este contexto la Televisión, se 
constituye en el medio privilegiado 
para observar el funcionamiento de al-
gunos mecanismos de comunicación 
social propios de la cultura visual.

Los canales de televisión dedican 
muchos recursos a la producción de 
su “imagen global”. Esta imagen se 
compone de elementos muy diversos, 
que van desde la denominación del 
canal, pasando por los avances de 
programación, flashes, publicidades 
institucionales, etc. En cada uno de 
estos espacios el canal da cuenta de 
su identidad, dejando ver el concepto 
que le dio origen.

Dentro de este contexto el diseñador 
tienen la tarea de analizar esta identi-
dad, y desglosarla para transmitirla en 
las diferentes comunicaciones; dando 
cuenta de las particularidades del me-
dio, de la variedad de niveles de infor-
mación, sobre las que trabajará. 

Objetivos de la ejercitación

Contenidos

 ¡! Cronograma

L. Agosto 07

J. Agosto 10

L. Agosto 14   

J. Agosto 17

L. Agosto 21

J. Agosto 24

L. Agosto  28

J. Agosto  31

L. Sept. 4

J. Sept. 7

L. Sept. 11

Devolución de 1° 
cuatrimestre.  
Presentación del 
material relevado. 
Entrega de informe.

9hs Teórica.  
Presentación  
de partidos concep-
tual y gráfico.

Corrección  
Virtual.

Propuesta  
de diseño.

FERIADO

Pre-entrega.

Corrección  
Virtual.

Ajuste final.

Corrección  
Virtual.

Ajuste final.

Entrega

Canales de Televisión:
Variedad 

• Canal de la Ciudad.
Interés General 

• TV Pública
• Encuentro

Infantil
• Paka Paka

• Realizar un relevamiento de la do-
cumentación del canal asignado.

Ejercitación Previa

Desarrollo
1. El trabajo se realizará  

en forma grupal.



• Planificar y desarrollar  
la propuesta de comunicación 
audiovisual.

• Realizar un relevamiento  
del enfoque temático.

• Desarrollo e implementación  
de la propuesta gráfica  
en movimiento.

Ejercicio 2

Ejercicio 1

Ejercicio 3

Desarrollo
1. A partir del material relevado 

definir conceptual y gráficamente 
la propuesta del sistema gráfico.

2. Determinar el sistema gráfico  
a utilizar.
• Sistema gráfico: El sistema 

gráfico presentará el criterio 
de las imágenes a utilizar en 
el trabajo (fotográficas, gráfi-
cas o una combinación  
de ambas). 

• Sistema tipográfico: Se se-
leccionarán una o dos fami-
lias tipográficas que por sus 
características formales tenga 
relación con el sistema gráfico 
y con el tema.

• Sistema cromático: Se selec-
cionará un conjunto de tintes 
que constituyan un sistema  
y expresen las características 
del tema. 

3. Realizar una presentación  
de la propuesta de forma tal que 
puedan comprenderse los crite-
rios de aplicación de la secuen-
cia de la imagen en movimiento.

Desarrollo
1. El trabajo se realizará  

en forma grupal.
2. Cada grupo desarrollará un rele-

vamiento de información sobre 
el enfoque del tema, para ser 
desarrollado gráficamente  
por el sistema de identidad.  
Los temas podrán plantearse  
a partir de:
• La relación temática del con-

tenido que proyecta el canal 
(Interés General, Variedades, 
Infantil.) 

• La relación temática con  
el público al cual esta dirigido.

• La relación temática que sur-
ge de la combinación  
de las características propias 
del contenido y de este con  
el público al cual se dirige.

3. El objetivo del relevamiento  
es llegar a conocer en profundi-
dad la propuesta de contenidos 
del canal, poder elaborar  
un discurso gráfico pertinente  
a su identidad. 

4. Se organizará la información  
de modo que pueda ser com-
prendida por la totalidad del 
grupo. Se presentará el material 
al grupo exponiendo los puntos 
relevantes de la misma.

Desarrollo
1. Se trabajará en el desarrollo del 

story board para la visualización 
del institucional del canal de 
televisión.

2. El mismo representará la secuen-
cia del movimiento y del relato  
(comienzo – desarrollo – final).

3. Se presentarán los cuadros que 
“capturen” los puntos de ma-
yor interés de la propuesta de 
intervención, pudiendo agregar 
los cuadros que se consideren 
pertinentes (pasos intermedios) 
para desarrollar la transición en-
tre cada punto. (tamaño A4).

4. Se desarrollará la animación del 
institucional en formato digital.

2. Cada grupo desarrollará un rele-
vamiento de información sobre  
la documentación del canal asig-
nado con el objetivo de detectar:
• Grilla de Programación.
• Análisis de las piezas gráficas 

y audiovisuales del canal.
• Información sobre casos 

análogos.
3. El relevamiento será organiza-

do en un informe que deberá 
presentar cada equipo al resto 
del grupo.

4. Se organizará la información de 
modo que pueda ser comprendi-
da por la totalidad del grupo. Se 
presentará el material al grupo 
exponiendo los puntos relevan-
tes de la misma.



• Panel 50 x 70 cm, con el desa-
rrollo del Sistema Gráfico y del 
Partido Conceptual.

• Argumentación de la propuesta 
de diseño del sistema gráfico, 
presentación y aplicación de los 
elementos constitutivos del siste-
ma: tipografías, colores, estilos de 
imágenes gráficas y fotográficas.

• Argumentación de la planificación 
de la propuesta conceptual del 
sistema de identidad. Presenta-
ción del guión para la implementa-
ción del Institucional del canal.

• Panel/es 50 x 70 cm, con el 
desarrollo del story board para 
la visualización del Institucional 
del canal. Se presentarán como 
mínimo las placas que “capturen” 
los puntos de mayor interés de la 
propuesta audiovisual, pudiendo 
agregar las placas que se consi-
deren pertinentes (pasos interme-
dios) para desarrollar la transición 
entre cada punto. (tamaño mínimo 
del cuadro un ¼  A4 y tamaño 
máximo A5).

• Desarrollo de la animación del 
Institucional del canal, (formato 
digital gif animado).  

• Panel 50 x 70 cm con el desarrllo 
de los avances de la programa-
ción, llamados a la solidaridad, 
flashes informativos, publicidad 
institucional audiovisual y en vía 
pública y aquellas piezas  
y tipologías que se consideren 
pertinentes y que constituyan  
a la construcción de su identidad.

Entrega 11 de septiembre
Pautas de entrega

• Desarrollo e implementación de 
la propuesta gráfica en distintos 
soportes digitales y gráficos. 

Ejercicio 4

Desarrollo
1. Se trabajará en el desarrollo de 

los avances de la programación, 
llamados a la solidaridad, flashes 
informativos, publicidad institucio-
nal audiovisual y en vía pública y 
aquellas piezas y tipologías que 
se consideren pertinentes y que 
constituyan a la construcción de 
su identidad.

2. Los mismos se presentarán te-
niendo en cuenta el lugar, espacio 
y forma de presentación (captu-
ras de pantallas, contextualiza-
ción en vía pública)


