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FUNDAMENTACIÓN

La prescencia de esta asignatura en el Curso Técnico Terciario de Diseño Gráfico en

Comunicación Visual se fundamenta en el hecho de proporcionar al alumno las técnicas

y herramientas propias del dibujo técnico y la representación normalizada, que le

permitan al mismo sustentar los diversos proyectos y actividades desarrolladas en el

Taller de Diseño.

Asimismo se pretende cumplir con diversos contenidos propios de la asignatura que le

permitirán al alumno tener un bagaje conceptual y procedimental que se transformen en

un aservo de conocimientos a utilizar en futuras actividades profesionales.

OBJETIVOS

Como objetivo de este semestre, se pretende que el alumno pueda:

 Representar el cuerpo humano y compender la relación del mismo con el

entorno.

 Representar la espacialidad en 2 y 3 dimensiones.

 Diseñar soluciones en forma de boceto, croquis y posterior representación

técnica, atendiendo las normativas legales vigentes.

 Planificar las intervenciones en el espacio, expresando sus ideas en la

bidimensionalidad del papel y en la tridimensionalidad de un prototipo o

maqueta.

 Emplear con solvencia los recursos técnicos del dibujo y la expresión para la

resolución y presentación de las ideas y proyectos.

UNIDADES TEMÁTICAS

El orden de las unidades se podrá alterar acorde a los requermientos surgidos de la

coordinación con el Taller de Diseño y Comunicación Visual y Técnicas de Impresión.
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UNIDAD 1: FIGURA HUMANA. PROPORCIONES; RELACIÓN CON EL

ENTORNO

Tiempo estimado:   10 hs.

 Canon, proporción, movimiento.

 Ergonometría. Relaciones entre cuerpo, mobiliario, elementos arquitectónicos.

o Ejemplo de actividad: diseño de personaje, movimiento; ubicación en un entorno

UNIDAD 2: REPRESENTACIÓN BI Y TRIDIMENSIONAL DEL ESPACIO.

Tiempo estimado: 36 hs.

 Relevamiento de fachadas y elementos del espacio urbano , toma de medidas,

proporciones en la relación a la figura humana o con elementos auxiliares del

entorno, escalas.

 Representación de elementos relevados, en planta, alzado y corte. Croquis y

pasado en limpio con instrumental, proyecciones.

 Perspectiva cónica con un punto y dos puntos de fuga, método intuitivo y

método geométrico.

 Luces y sombras.

 Estudio de materiales y texturas para utilizar en las maqueta.

 Reglamentaciones legales que regulan las intervenciones de cartelería, ttem, etc.

o Se sugiere trabajar esta unidad en forma de proyecto, no como actividades

individuales.

o Ejemplo de actividad: . 1. Relevar y representar fachadas y mobiliario urbano.

2. construcción de maqueta de tótem,cartelería o mobiliario urbano diseñado en taller. 3.

Diseño mural a incluirse en el entorno.

Se sugiere coordinar estas actividades con los profesores de taller y atender la

reglamentación municipal vigente para una futura implementación del mismo.

UNIDAD 3: TRABAJO COORDINADO PARA PROYECTO DE EGRESO

Tiempo estimado: 20 hs

 Representación técnica y maquetado de prototipo y/o packaging de los diversos

elementos diseñados para el Proyecto Final.
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METODOLOGIA

Como forma de trabajo se pretende una metodología activa, basada en el hacer y la

experimentación, donde se ponga de manifiesto la creatividad y originalidad de las

propuestas presentadas por el docente y por la creatividad de las respuestas surgidas de

los alumnos.

En esta forma de trabajo el hacer deberá estar vinculado fuertemente con el pensar y con

el vínculo entre los conocimientos y la práctica surgida de el taller de Comunicación

Visual y los aspectos prácticos cognitivos de la especialidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

“La evaluación debe ser esencialmente formativa, motivadora y orientadora... la

evaluación constituye una oportunidad excelente para que quienes aprenden pongan en

práctica sus conocimientos y se sientan en la necesidad de defender sus ideas, sus

razones, sus saberes. Debe ser el momento también en el que, además de las

adquisiciones,  afloren las dudas, las inseguridades, las ignorancias, si realmente hay

intención de superarlas. Ocultarlas es una artimaña por la que se paga un precio muy

alto en grados posteriores, o en el futuro. Expresarlas, con sus imprecisiones, errores,

confusiones, aciertos, seguridades, sin el temor a subir o bajar puntos en escalas tan

borrosas como son las de la calificación, abrirá el camino para avanzar conjuntamente

en el descubrimiento, en la apropiación, en la formación del propio pensamiento que se

está formando“ J.M. Álvarez Menéndez – 2000

La evaluación nos permitirá tanto saber cómo estamos enseñando, como cuánto y cómo

aprendió  el alumno, por lo cual debe entenderse como una instancia más de los

procesos de enseñanza y aprendizaje, lejos de ser una  mera cuantificación numérica y

se deberá emplear como parte integral del proceso de enseñar y aprender. Cuando

evalúo, me evalúo, mido, certitifico y tomo decisiones para seguir avanzando, para

reveer o replanificar mi acción y las acciones de mis alumnos.

La evaluación se debería considerar aquí como una reflexión de la  enseñanza desde el

cual se visualiza,  diagnostica, se decide y acompaña el propio proceso de cambio, es

una reflexión de los actores sobre las acciones que pretenden llevar a cabo.

La evaluación  debe ser constante, reflexiva y de valor formativo,
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