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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 de la expresión gráfica 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

 Conocer y manejar los diversos aspectos del color con criterio y sensibilidad

estética.

 Experimentar con diferentes técnicas y soportes.

 Desarrollar una forma de expresión gráfica y artística propia, que lo identifique y

ponga de manifiesto su propio estilo.

 Adquirir capacidad de goce y apreciación del arte en sus diferentes expresiones

(escultura, instalaciones, arquitectura, pintura, etc).

 Conocer y valorar elementos culturales de identidad nacional.

 Manejar con sotura los procesos de diseño, desde la ideación hasta la expresión

gráfica del mismo y la maquetación.

 Expresar y manejar escalas y proporciónde forma asertiva.

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.

UNIDAD 1: COLOR

Tiempo estimado:  20 hs

 Color, mezclas sustractivas y aditivas, color luz – color pigmento,

matices, tonos, armonías y contrastes.
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 Aspectos objetivos y subjetivos del color; color en el arte, simbolismo; el

color en el diseño gráfico.

 Experimentación con técnicas secas y húmedas sobre diferentes soportes;

comparación de efectos y texturas. Pasaje a medios digitales.

 Apoyo al proyecto de Taller.

UNIDAD 2: PIEZAS TRIDIMENSIONALES

Tiempo estimado:  24 hs

 Desarrollo de volúmenes, escala, proporción, relaciones.

 Prototipos de Pakaging, exhibidores, soportes, piezas innovadoras.

Estudio de sus desarrollos, desglose o despiece, troquel, armado.

 Stand.

 Métodología de Proyecto; diseño, representación técnica, maqueta.

UNIDAD 3: ARTE, CULTURA, SOCIEDAD, IDENTIDAD

Tiempo estimado: 20hs

 Conceptos de arte, cultura, sociedad, identidad, patrimonio, los distintos

lenguajes y estilos artísticos.

 Proyecto relacionando la temática arte, cultura, sociedad e identidad con el

diseño gráfico y la comunicación visual, a partir de un punto de interés

determinado.

o Ejemplos de actividades:

o Estudio de un artista o corriente artística y a partir de ella crear la

ambientación de un local. Diseño, boceto, textura, color, croquis,

representación técnica, escala, etc.

o Estudio se elementos culturales y artísticos que definan una zona (ej.

murales de Cabo Polonio) y a partir de ellos diseñar y representar

mobiliario urbano y obra mural.
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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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