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FUNDAMENTACIÓN

El cuarto semestre de la carrera cierra el ciclo formativo, que culmina con la entrega y

defensa del Proyecto Final y se contempla su continuidad, una vez lograda la titulación,

en los cursos de especialización que establece el plan de estudios: Diseño Web,

Ilustración, Animación 2D y 3D, Diseño de Videojuegos e Infodiseño.

En cuanto a los contenidos, se incorpora el cambio de escala en el diseño del mensaje

visual. Se trabaja en torno al relevamiento y análisis de ejemplos de referencia y se

proyectan comunicaciones visuales en entornos abiertos y urbanos.

En el último tramo del semestre se trabaja en la definición del tema a partir del cual

cada estudiante desarrollará su Proyecto Final, trabajo de carácter interdisciplinario

donde se espera un mayor grado de autonomía por parte del grupo en la

problematización, resolución y presentación de estos proyectos. El rol docente en este

caso apunta a brindar herramientas para evaluar un tema, definirlo y acotarlo,

acompañando también su proceso de resolución.

Como objetivo transversal, en este tramo se busca generar una mayor capacidad de

conceptualización y el desarrollo de una mirada crítica y analítica sobre el rol del diseño

de comunicación visual a nivel social y cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Incorporar temáticas relacionadas al diseño de comunicación visual en el

entorno y sus diferentes tipologías, como el afiche urbano, la cartelería comercial e

institucional, la comunicación visual estática y en movimiento, la arquigrafía, el diseño

de información a escala urbana, la señalética, el street art.

 Continuar desarrollando  el concepto de sistema de identidad como un programa

complejo que responde a necesidades de distintas áreas de la comunicación

 Potenciar el espacio pedagógico de la coordinación, produciendo a través de él

conocimientos integrados de las diferentes disciplinas que acompañan la currícula.



UNIDADES TEMÁTICAS

CONTENIDOS

UNIDAD 1: EL AFICHE URBANO

Tiempo estimado: 80 horas

 El diseño de comunicación visual  y su capacidad de operar culturalmente en el

entorno

 El mensaje en la escala urbana: construcción del enunciador

 La recepción del mensaje visual a nivel del público.

 Percepción de la imagen en la distancia: los elementos escalares, dimensión,

proporción, morfología, composición, tratamiento del color y de la tipografía.

 El afiche como tipología histórica y en el contexto cultural contemporáneo

 El grafiti, el stencil, el sticker y otras formas de intervenciones urbanas.

 La repetición modular como recurso de impacto visual.

Sugerencia de consigna: Diseño de campaña de afiches colectiva con algún tema de

interés social.

Posible coordinación con Ilustración Digital II y III y Dibujo técnico II y Expresión

Gráfica II (fotomontajes, croquis perspectivos, relevamientos urbanos).

UNIDAD 2: COMUNICACIÓN VISUAL EN EL ENTORNO

Tiempo estimado: 80 hs

 La arquigrafía y sus particularidades

 El diseño de información en el entorno: la señalética

 La imagen tridimensional en el contexto urbano

 Percepción a la distancia

 Interacción con el entorno.

 Consideraciones de visualización de la imagen tridimensional.

 Tipologías de comunicación en el entorno: tótems, stands, quioscos, boleterías.

 La imagen y el movimiento



 El receptor en movimiento

 Consideraciones a tomar en cuenta para la visualización de mensajes sobre

elementos móviles

Sugerencia de consigna: Tomar como objeto de estudio alguna institución o empresa

que demande una propuesta de cartelería de fachada, señalética, diseño de vehículos,

etc. y generar dicha propuesta.

Algunos de estos contenidos pueden trasladarse al proyecto final.

Posible coordinación con Ilustración Digital II y III  y Dibujo técnico II y Expresión

Gráfica II (fotomontajes, croquis perspectivos, relevamientos urbanos).

UNIDAD 3: PROYECTO FINAL – SISTEMA DE IDENTIDAD

Tiempo estimado: 90 hs.

 Concepto de programa visual

 Concepción y proceso de la imagen institucional

 La construcción del enunciador, estrategias de comunicación

 Planificación, construcción, diseño y gestión de sistemas de identidad

 La comunicación visual y su acción modificadora del entorno

 El diseño estratégico

Consigna: Este proyecto se basa en la libre elección de un tema, que se considere un

problema de diseño a resolver. El proyecto se desarrollará con asesoramiento docente

en el Taller de Diseño y demás integrantes del equipo docente.

Se desarrolla a lo largo de las últimas semanas del curso, y tiene carácter

interdisciplinario.



PROPUESTA METODOLÓGICA

Se propone trabajar en metodología de taller de carácter presencial, participativa, que

parta de la experimentación e iniciación a la investigación para llegar a una instancia

conceptual que permita a los estudiantes aplicar lo aprendido a una instancia real de

trabajo.

Se sugiere partir de premisas claras, que se concreten en actividades concretas,

planificadas y pensadas con anticipación, de concreción individual o grupal.

Se considera importante trabajar conceptos como identidad, patrimonio, derechos y

cultura, estimulando en el estudiante una actitud crítica, innovadora y emprendedora.

Se buscará la coordinación de las diferentes asignaturas para el mejor logro de los

objetivos propuestos, poniendo en práctica los conocimientos integrados, reforzando el

concepto de aprendizaje significativo.

Otro aspecto importante a trabajar serán las visitas didácticas a diferentes estudios de

diseño, muestras y eventos, extendiendo el concepto de aula a otros ambientes

educativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La misma se realizará primeramente, en concordancia al REPAG del curso.

Durante el año se trabajará con metodologías de panel de corrección, evaluación entre

pares y autoevaluaciones.

“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. “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.



Tomaremos a la evaluación “entendida como una oportunidad para que los alumnos

pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros y aprendan a reconocer sus

debilidades y fortalezas como estudiantes, además de cumplir la función clásica de

aprobar, promover, certificar.” De “La evaluación como oportunidad, de Anijovich R y

Cappelletti G.

En cuanto al objeto de evaluación, los mismos serán los ejercicios de carácter práctico,

ya sean láminas (en sus diferentes formatos) o piezas tridimensionales.

Será aplicada de forma individual y grupal.

En cuanto a la evaluación del proyecto final:

 Las competencias a evaluar se definen en la coordinación

 Se realiza en forma conjunta por el equipo docente. Con la aprobación de la

primera etapa del trabajo final se logra la aprobación del curso, pero para lograr

la titulación el estudiante debe continuar desarrollando el proyecto. En la etapa

final del proceso debe entregar  una serie de piezas gráficas complementarias,

realizando una instancia de defensa oral del proyecto.

 El trabajo será evaluado por el equipo docente.
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