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OBJETIVOS

- Aplicar y reforzar los conocimientos de representación gráfica adquiridos en los
años anteriores.
-Profundizar en el medio gráfico como herramienta de trabajo y representación.
-Afianzar la búsqueda de un estilo propio.
- Concretar en los diseños la unión de aspectos culturales y estéticos que contribuyan
a la creación de una imagen armónica y equilibrada.
- Trabajar con profesionalismo la figura humana femenina, masculina e infantil, en
movimiento.
- Representar prendas, tipologías y accesonos de diferentes materiales y texturas,

atendiendo la correcta resolución técnica e imprimiendo su estilo personal.
- Manejar programas de diseño vectorial y pixelar acorde al requerimiento de la
ocasión.
- Expresar en el proyecto de egreso, todas las habilidades y destrezas propias de la
asignatura.
UNIDADES DE APRENDIZAJE
UNIDAD 1: Figura humana. Tiempo estimado:
Logros de Aprendizaje
- Refuerza los conocimientos adquiridos de
programas digitales a modo de tener un
bagaje aplicado al Taller laboratorio III
-Profundiza la ideación y representación de
figurines masculino, femenino de diferentes
edades.

16 hrs
Contenidos
Ejercicio y dominio de los programas: (Carel,
Ilustrator o lnkscape.)
Representación de rostro. Proporción, y
rotaciones. Simplificación de la forma.
Las extremidades como forma de complemento de
la imagen.
Figura humana en movimiento.
Ideación y representación de figurines femeninos y
masculinos de diferentes edades.

UNIDAD 2: Estudio de figurín. Tiempo estimado: 16 hrs.
Logros de Aprendizaje
Contenidos
- Explora variedad de técnicas y
Experimentación con diferentes técnicas expresivas:
collage,
acuarela,
estilizaciones diferentes en busca de un
herramientas
digitales,
estilo personal.
rotuladores, etc.
- Compone una imagen donde convive el
Explora en diferentes proporcionalidades de la
figurín en un contexto.
silueta.
Trabajar el concepto de fondo y figura, luz
Contraste, saturación, textura.
Manejo de perspectiva real intuitiva.

Actividades sugeridas:
- Diseño de afiche, catálogo o audiovisual.
UNIDAD 3: Diseño de prendas de abrigo. Tiempo estimado: 16 hrs
Logros de Aprendizaje
Contenidos
-Estudia y representa diferentes chaquetas
Representación de chaqueta y /o saco.
- Profundiza en la representación de Estudio de cuellos y solapas.
diferentes tipologías en prendas trabajadas Estudio de cruce simple y cruce doble.
con anterioridad.
Estudio tipologías de ch~uetas.

Actividades sugeridas:
- Diseño y representación de diversidad de abrigos.
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UNIDAD 4: Apoyo al proyecto de egreso. Tiempo
Logros de Agrendizaje
- Integra los saberes adquiridos en el año en la
resolución del proyecto interdisciplinar final
(Taller Laboratorio III, Modelaje IIl y Diseño Jll)

estimado: 16 hrs.
Contenido
Los estudiantes representan y desarrollan su
creatividad a través del producto textil
acorde a su inspiración.

Actividades sugeridas:
-Esta unidad se debe coordinar con las asignaturas Taller laboratorio textil y Diseño.
METODOLOGÍA
Será fundamental la asistencia de los estudiantes a las clases para adquirir hábitos,
destrezas y habilidades que se adquieren solamente en la práctica metódica y
cotidiana del trabajo en la especialidad.
El trabajo será en modalidad taller, promoviendo el intercambio abierto entre
docentes y estudiantes.
Se incluirán actividades individuales y grupales para lograr incentivar a los
estudiantes a través de las múltiples visiones, el trabajo colaborativo y la discusión.
En relación a las horas de trabajo integradas con los talleres, a las actividades
surgidas de esta dinámica de trabajo se les dará especial importancia ya que de ello
surgirán propuestas de trabajo donde los alumnos podrán poner en práctica sus
creaciones y su capacidad de resolución de problemas.
Se utilizará la herramienta premisa o propuesta didáctica como manera de organizar
los contenidos y ejercicios. Esta se distribuirá entre los estudiantes de modo de
contar docentes y alumnos con los objetivos, las herramientas, modalidades de
trabajo y entregas a realizar durante el desarrollo de los ejercicios.
Se desarrollarán presentaciones teóricas previas a la implementación práctica de las
diferentes temáticas con una fuerte presencia de lo audiovisual e integrando siempre
herramientas de comunicación contemporáneas.
Se incentivará la búsqueda estética personal a través de la investigación de
referentes, la experimentación y el análisis como forma de lograr aprendizajes
significativos.

Se realizarán devoluciones individuales y grupales con el fin de fortalecer la
integración de nuevos conocimientos y propender al aprendizaje colectivo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación deberá ser formativa y de proceso, flexible e integradora.
Se desarrollará través de la ejecución de proyectos en el ámbito de la clase y tareas
domiciliarias, prestando especial atención al proceso llevado a cabo por el alumno y
al desarrollo de esa actividad.
Se aplicará también la autoevaluación, la evaluación grupal y la evaluación entre
pares, fomentando el respeto por el trabajo y las producciones del otro, haciendo
hincapié en la crítica constructiva.
EQUIPAMIENTO SUGERIDO:
Salón de clase apropiado a la cantidad de alumnos que concurran.
Disponibilidad de PC, cañón y parlantes como equipamiento mediático.
Mesas de trabajo sobre las que se pueda trabajar.
Salón con buena iluminación.
Elementos para poder exponer las producciones de los alumnos.
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2) Elevar al Consejo Directivo Central para homologar el Plan de Estudios que luce
en obrados.
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---..

Directora General

Mtro. Téc. Miguel

VENL~co
Consejero

Consejero

\
NC/kk

ecretaria General

