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FUNDAMENTACIÓN 

 

Acompañando los cambios del mundo actual y en pro de la creación de valor de los diferentes 

productos del medio, es fundamental que los cursos dictados en la institución acompañen os 

cambios tecnológicos pero además de valor agregado a los productos. 

Como país pequeño debemos crear una cultura de valor en cuanto a la innovación y creatividad 

de los productos y es en esta área donde es posible implementar algunos de ellos. 

En el tercer año resulta fundamental acompañar el proceso de realización del proyecto final de 

pasaje de grado y acompañados de conocimientos básicos que la industria requiere, por lo que se 

busca acompañar los cambios en el mercado, a partir de la reflexión y la justificación de los 

diferentes procesos y un aspecto práctico que permita desarrollar las competencias prácticas- 

operativas de la ejecución de la tarea. 

En el contexto del curso de Artes Gráficas, es importante que los estudiantes tengan una 

aproximación a las herramientas, materiales y soportes tradicional del medio gráfico.  

Conocer el papel y sus diferentes presentaciones, dan lugar a diferentes encuadernaciones, desde 

la rústica a las ornamentales, de los materiales impresos. 

Es posible ver la toma de conciencia acerca de la importancia de recuperar prácticas que, lejos de 

competir con la automatización, se integran al conjunto de saberes del individuo y pasan a 

integrar sus saberes técnicos, permitiendo emprendimientos colectivos o individuales de 

oportunidades laborales y/o el ingreso a estudios superiores. 

Esta asignatura que se presenta en modalidad de taller, contribuye al área general del área gráfica, 

está orientado a complementar el proceso integral de la imprenta, desde que se piensa el impreso 

hasta que sale de la misma.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Contribuir a la construcción de una actitud propia para el área laboral que permitan generar las 

competencias mínimas requeridas, desarrollando  competencias cognitivas, tecnológicas y 

actitudinales, que le permita enfrentar la obsolescencia tecnológica y asumir los cambios como un 

desafío constante y permanente de la realidad. 

  

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES 

 

Manejar el lenguaje a fin de comprender los requerimientos del trabajo final solicitado, 

desarrollando la sensibilidad ética para su aplicación profesional. 
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Desarrollo de la creatividad que le permita generar respuestas innovadoras ante situaciones 

imprevistas o nuevas oportunidades. 

Desarrollo de las capacidades administrativas que le permitan operar,  interactuar e influir sobre 

el medio donde se desenvuelve. 

Desarrollo de habilidades para la investigación y utilización de los recursos tecnológicos y 

conocimientos básicos de matemática, para aplicarlos en la resolución de situaciones problemas. 

Identificar y conocer los valores comunes a la organización y la sociedad en su conjunto y del 

trabajo en equipo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Conocer todos los pasos relativos al Proceso Industrial que es la producción de un impreso y 

saber cuál es su nicho de trabajo y las relaciones con los otros pasos de la producción para lograr 

un producto final excelente. 

Profundizar los principios tecnológicos adquiridos que le servirán de guía y marco conceptual y 

así poder comprender los porqués del proceso industrial que está llevando a cabo. 

Utilizar un lenguaje apropiado para la industria manejando con conocimiento todos los términos 

técnicos de manera que pueda realizar tareas intermedias y de interpretación que le permitan 

diálogo cliente - pre impresión -prensa – pos prensa 

 

CONTENIDOS  

Contenidos organización y secuenciación 

Los objetivos específicos, formulados como competencias que los estudiantes habrán alcanzado 

al finalizar el curso, como consecuencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje, determinan 

los contenidos a desarrollar.  

Se pretende lograr que los estudiantes adquieran los conocimientos básicos de encuadernación, 

dentro de un proceso de imprenta general. 

Se considera dos variable: el contenido y fundamentos de la encuadernación y sus herramientas, y 

las interrelaciones con las otras asignaturas que complementan el desarrollo productivo. 

La secuenciación es una guía, que significa que la misma no pueda ser modificada en pro de la 

planificación anual. 

La secuenciación de los contenidos se propondrá teniendo en cuenta los recursos, capacidades, 

motivaciones e intereses del grupo, sin por ello dejar de tener una secuenciación lógica y 

adecuada el desarrollo evolutivo de los integrantes del grupo, donde la capacidad de 

memorización comprensiva, del razonamiento formal y de aprendizaje a partir de la experiencia, 

se encuentran potenciados, favoreciendo el aprendizaje significativo. 
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Se debe tener claro cuáles son los aspectos fundamentales del aprendizaje, determinando 

claramente la secuenciación que lleve de los conceptos más generales a los específicos de este 

curso. 

Se motivará una actitud de investigación e indagación hacia los diferentes métodos y formas de 

realizar la tarea o el oficio. 

Se analizaran  los instrumentos y sistemas técnicos y tecnológicos encontrando la mejor estrategia 

para su uso, valorando el trabajo en equipo y las opiniones de los integrantes. 

Se debe enfatizar en la utilización de  un lenguaje técnico correcto para expresar o comunicar 

ideas en los diferentes proyectos, que permita la vinculación con el mundo del trabajo. 

Debido a la especificidad de esta asignatura, analizando  responsablemente las tareas en sus 

consecuencias hacia el medio y hacia sí mismo tomando consideraciones de tipo económico, 

social, ambiental y de seguridad. 

 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 

Unidad I - Breve historia de la comunicación Visual 

De la prehistoria a la Edad Moderna 

La gráfica en la primera mitad del S XX 

El desarrollo después de la segunda guerra mundial  

La comunicación en la actualidad, cambios y desafíos 

 

Unidad II - Percepción y comunicación visual 

Concepto de percepción y comunicación visual 

Las formas. Características 

Variables visuales 

 

Unidad III- Elementos que intervienen en la comunicación visual 

Tono, Color, Textura, Escala, Dimensión, Movimiento 

Diferentes técnicas de utilización 

 

Unidad IV - Componentes del mensaje en comunicación visual 

Elementos que conforman el mensaje visual 

Modalidades dela Manipulación de la imagen. Representación. Simbolismo. Abstracción 

 

Unidad V - Dinámica del contraste 
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Contraste y Armonía 

El papel del contraste en la composición 

 

Unidad VI - Técnicas de comunicación visual 

Estrategias de comunicación: el mensaje y el método 

 

Unidad VII - Composición de la comunicación 

Composición y sus leyes 

Diagramado de páginas 

El Aviso. Elementos que lo componen 

El Cartel: estilos y especialidades 

 

Unidad VIII - La empresa como sujeto de comunicación 

Imagen de la organización: Diseño e identidad corporativa 

Productos y objetos 

Grafismos y colores, diseño de embalajes 

Catálogos de instrucciones, diseño de información 

Anuncios, campañas, diseño publicitario 

El sistema de diseño, producción comunicación y consumo 

 

Unidad IX - La marca y el logo 

LA organización y su necesidad de reconocimiento e identidad 

Creación de la marca: conceptos básicos.  

Elementos de la marca. Estrategias de mercado 

 

Unidad X - La fotografía aplicada, técnicas y productos gráficos 

El banco de imágenes 

Diferentes técnicas  

El contrato del fotógrafo, el copyright 

Imagen, sentido, encuadre. La luz, las tomas, la resolución. 

Técnicas de iluminación, equipos. ; Manipulación de la imagen, recuadro, redimensionado, 

modificación de color y tono. Manipulación electrónica de imágenes. Fotomontaje 

 

Unidad XI - El diseño editorial 

El sistema reticular de la imagen 

Gráficos, infografías, ilustraciones y fotografías 
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Cubierta de los libros. Tipología 

 

Unidad XII - Packaging 

Concepto y funciones del packaging- Tipos y resistencias 

El packaging como elemento de comunicación y su relación con la marca. Colores 

Métodos de impresión, etiquetado y codificación.  Elementos legales 

El packaging y el medio ambiente 

 

METODOLOGÍA 

 

Se basará fundamentalmente en el trabajo en equipo, como forma de interpretar y consensuar las 

opiniones del grupo, como habilidad necesaria de futuro trabajo en el área gráfica.   

El trabajo en taller proporcionará  situaciones donde el estudiante aporte su punto de vista y 

creatividad, lo que se convertirá en un importante sistema de evaluación, estimulando la 

responsabilidad respeto, puntualidad, y asistencia regular, con una actitud crítica hacia el cuidado 

del medio ambiente. 

Instrumentar visitas didácticas para establecer el necesario vínculo entre lo académico y lo laboral 

 

Es importante mencionar que el aprendizaje es un proceso en construcción basándose en esto el 

docente trata de dotar al estudiante  de los conocimientos técnicos necesarios para que luego 

pueda desarrollarse sin dificultades en los requerimientos del oficio. 

El docente debe plasmar su compromiso profesional en la elaboración de la planificación diaria y 

anual, caracterizándose por criterios de apertura y flexibilidad. Por lo que se ha respetado el 

criterio de transitar el conocimiento en orden de complejidad creciente, complementándose con 

los contenidos que se desarrollaran en tecnología. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se evalúa todo el proceso educativo incluido docentes, estudiantes y su contexto., desde su 

vinculación con la comunidad, valorando el respeto a los compañeros, docentes, cuidado de 

materiales, participación de actividades complementarias y extraescolares, madurez y 

responsabilidad en todos sus actos. 

Es necesario para ello un efectivo diagnóstico que proporcione los elementos para una evaluación 

de proceso, que recoja indicadores de las competencias adquiridas, dando lugar a estrategias 

correctoras o niveladoras cuando sea necesario o la situación lo amerite. 
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Se propones estrategias dinámicas individuales o grupales basadas en la observación, 

experimentación, técnicas expositivas o interrogativas o la que el docente estime conveniente 

desarrollar de acuerdo al perfil del alumnado y contexto escolar. 
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