
 
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD COMUNICACIÓN VISUAL 
CURSO PRIMERO 
ASIGNATURA TALLER DE LA IMAGEN I 
FORMATO MODALIDAD ANUAL, TALLER 
CARGA HORARIA 4 HORAS 
 
1-FUNDAMENTACIÓN 
El programa de Taller de la Imagen debe hacer recorrer al alumno por diversos 
lenguajes expresivos, procurándole una actividad rica en vivencias, 
descubrimientos y análisis reflexivos sobre los mismos. 
El vastísimo mundo de la Comunicación Visual obliga a atender a los mensajes 
visuales como una gramática del proceso creativo que deberíamos aprender y 
articular mediante instancias de sensibilización y reflexión del estudiante, 
tendiendo al desarrollo individual en el manejo creativo. La alfabetidad visual es 
un factor preponderante en el desarrollo de la inteligencia humana. Esto se 
considera, no solo una necesidad particular, sino un objetivo a alcanzar con 
vistas a una sociedad cada vez más altamente tecnificada, en la que la imagen 
y sus diversas formas de codificación cobran un papel protagónico. 
Aspiramos a que el estudiante que llegue a la docencia esté capacitado para 
integrarse e integrar a sus alumnos al vasto mundo de la comunicación visual. 
 
2- OBJETIVOS 
 
El Taller de la Imagen será el laboratorio donde el estudiante experimente y 
transite por las diversas propuestas, abordando desde formas de trabajo 
bidimensional, con técnicas y soportes varios, hasta la construcción de 
estructuras tridimensionales, pasando por todos los materiales que la 
tecnología ponga a su disposición (fotografías, impresiones varias, 
digitalización de imágenes, etc.) 
Se pretende introducir al alumno en el amplio espectro de lenguajes que luego 
profundizará. De este modo se incluirán modalidades expresivas que servirán 
de base conceptual y procedimental a sus futuras investigaciones. 
Al finalizar el recorrido del Taller de Imagen I los estudiantes habrán afianzado 
habilidades vinculadas con la observación y representación, la creatividad, así 
como la reflexión y el ingreso en análisis y producciones críticas del mundo de 
la imagen. 
Será de vital importancia la coordinación con las demás asignaturas del 
departamento, sin descuidar el contacto con otros institutos donde se 
experimente con todo instrumental que la tecnología ponga a disposición del 
comunicador visual. 
 
3.METODOLOGÍA 
Los temas puntualizados en el programa no implican un seguimiento que 
respete dicho orden, sino que el docente los organizará e intervinculará según 
su propia metodología de trabajo. El mismo contiene los puntos principales 
para la finalidad del curso; el profesor tendrá la ductilidad de enfatizar, ordenar 



y desarrollar de acuerdo con su criterio y las necesidades particulares del 
grupo. 
 
IMPLEMENTACIÓN 
La carga horaria para el Taller será de cuatro horas semanales. Los 
grupos a constituirse para la modalidad de taller no deberían estar 
formados por más de 20 alumnos, para poder trabajar en forma 
individual y con la comodidad locativa necesaria. 
Las aulas para Imagen 1 deberán estar debidamente equipadas con 
mesas adecuadas, caballetes, piletas, armarios, tensores para secado 
de láminas, además de una muy buena iluminación. Será de vital 
importancia contar un laboratorio de la imagen que proporcione al 
Instituto las herramientas informáticas imprescindibles: 
Varios PC con programas afines con nuestra asignatura 
Impresora 
Escáner 
Cámaras digitales, TV y DVD 
 
Evaluación 
 
Sería de interés que el docente pudiera llevar una ficha personal del 
alumno en la que se registraran comentarios y evaluaciones sobre su 
trabajo. La sola calificación no basta en la evaluación de procesos 
creativos. 
 
De la aprobación del curso 
En el transcurso del año se realizarán dos parciales, cuya temática y 
formato serán determinados por el docente y estarán vinculados a las 
actividades realizadas en el curso. 
En la modalidad Semipresencial, los parciales se realizarán en instancias 
presenciales, las que se sumarán a las ya existentes. 
Por otra parte los trabajos producidos por el alumno serán presentados a 
fin de año (previo a la terminación de los cursos) a efectos de su 
evaluación final. 
En el momento del examen, los mismos se presentarán de acuerdo con 
su naturaleza, en carpeta, caja, CD, atendiendo a una estética 
particularmente cuidada. 
En el entendido que los alumnos realizarán los trabajos pautados por el 
docente en forma constante, se entiende pertinente instrumentar 
entregas periódicas que faciliten la evaluación y contribuyan a un mejor 
ordenamiento del curso. 
El examen. 
Aquellos alumnos cuya calificación sea de 9 o más obtendrán la 
exoneración- 
Los que aspiren a obtenerla deberán presentar la carpeta completa y 
trabajos debidamente presentados al finalizar el curso. 
En caso de rendir examen se establecerán 2 categorías: 
 

a) La primera, que comprenderá a los alumnos con 
calificación de 8 y 7 tendrán un examen en el que además de la 



presentación de trabajos ya señalada, pasarán por una instancia 
oral de defensa y fundamentación de los mismos. 
b) La segunda para los alumnos con calificación entre 6 y 4, 
además de la presentación consabida de trabajos realizarán una 
prueba de alguno de los temas del año, duración dos horas reloj. 
 

EJES TEMÁTICOS 
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