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Plan de estudio y programas 
Para la Licenciatura en Comunicación visual 
 

Propuesta curricular modular por objetos de transformación 

 

Introducción: 

La comunicación visual es un campo que adquiere cada vez más presencia en 

todos los ámbitos de la vida pública, y necesita la permanente actualización en el 

plano de la enseñanza, para formar a los alumnos en las áreas de Comunicación, 

Diseño y Arte. El espacio curricular de la carrera de Diseño en Comunicación Visual, 

debe incorporar nuevos conceptos en forma permanente ya que su presencia social 

en el mundo es cada vez más significativa y los estudios sobre Cultura y 

Comunicación se han desarrollado extensamente en los últimos veinte años. En lo 

que hace a la enseñanza superior ha crecido notablemente en cantidad de 

aspirantes y se han desarrollado polémicas y avances disciplinarios que deben ser 

incluidos en la formación. Así como en su momento la carrera se fundó sobre la 

situación social y económica de los años 60, posteriormente se fueron aplicando 

cambios en distintos momentos que la actualizaron y ahora es necesario pensar las 

líneas que inciden en su reformulación. 

El Diseño es una disciplina sustentada en las teorías de comunicación, 

instrumentalmente proyectual y productiva, que puede resolver problemáticas y 

necesidades comunicacionales de la sociedad. 

Su práctica metodológica se basa en algunos aspectos fundamentales: la 

investigación, la conceptualización, la observación, el análisis y el diagnóstico, para 

luego generar los proyectos y la posterior concreción de las intervenciones de 

comunicación visual en distintos espacios. 

El objeto de estudio de la comunicación visual es la construcción significativa 

del mensaje como  resultado de una cultura, del contexto en que se desarrolla y las 

características de su tiempo. 

“El diseño en comunicación visual se ocupa de la construcción de mensajes 

visuales con el propósito de afectar el conocimiento las actitudes y el 
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comportamiento de la gente. Una comunicación llega a existir porque 

alguien quiere transformar una realidad existente en una realidad 

deseada” (1) 

 

La institución educativa debe brindarle al individuo el conocimiento y las 

herramientas metodológicas para que su accionar comunicativo sea el resultado de 

un proceso reflexivo, analítico y creativo. Proporcionar los instrumentos formativos 

para que los jóvenes puedan participar en forma libre, autónoma y democrática en 

su espacio cultural y en la globalidad actual.   Los planes de estudio deben estar 

sujetos a evaluación permanente, ser creativos e innovadores para formar 

profesionales reflexivos, críticos y eficientes, que interpreten su tiempo desde una 

ética social.  

 

Fundamentación 

La formación de profesionales en la Universidad pública contribuye a la 

sociedad en su conjunto y trabaja para el desarrollo del país y la calidad de vida de 

la población. El currículum por medio de procedimientos metodológicos, el 

desarrollo del objeto de estudio de la disciplina y la orientación pedagógica, aportan 

al desarrollo de las capacidades intelectuales y las habilidades técnicas, a una 

formación profesional abarcativa que no se reduce a lo instrumental. La 

observación y reflexión respecto de su entorno permiten al sujeto aprender a 

construir el objeto de estudio y ser capaz de operar un pensamiento y un proyecto 

inmerso en el marco social, elegir de forma autónoma y consciente su futuro 

educativo y/o profesional y participar como parte de su entorno y su comunidad. 

“Lo proyectual se expresa en modos de decir que producen gran parte de “lo 

visible” de esta época; en otras palabras, si hay alguien que es responsable de 

lo visible y lo mirable, ese alguien es el diseño. Si hay alguien que tiene algo 

que decir en esta lucha de miradas y de retención de la mirada que nos 

caracteriza, ese alguien es el diseño. Sin embargo, hasta ahora poco se ha 

hecho para ver la acción que el diseño tiene sobre el mundo. Este “olvido” 

responde a las siguientes razones: en primer lugar, el casi inexistente 

desarrollo de una teoría de diseño-tecnología-producción  y mercado, y en 

tercer lugar, el hecho de que las reflexiones sobre la imagen y lo visual, en 

general, evitan la consideración del proceso proyectual. Esto se debe al 

desconocimiento, por parte del pensamiento social, de la actividad proyectual. 

Supervivencia  de la antigua división entre teoría y práctica, entre inteligencia 

y realización, el pensamiento sociológico, filosófico o semiótico en general 

tomo en consideración los productos del diseño- imágenes, objetos en 
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general, filmes-, algunas de sus disciplinas- arquitectura, publicad grafica- o 

sus efectos, sin considerar el conjunto de la actividad proyectual.” (2) 

 

La construcción de aprendizajes es un proceso de experiencia y conocimiento 

que no separa  la teoría de la práctica, sino que las integra como dos momentos del 

acto de conocer. La  incorporación de nuevos lenguajes, para el campo de la 

comunicación visual, estará presente en el transcurso de la carrera. La construcción 

de mensajes a través de los distintos medios y objetos será sostenida por el 

conjunto de materias que se relacionan en el acontecimiento educativo. El 

conocimiento e interpretación de los mismos, le permitirá al alumno, comprender y 

analizar críticamente. 

La cultura actual viabilizada a través de los medios de comunicación, en 

especial del cine, la televisión y la informática, constituyen la educación no-formal,  

que contribuyen a la estimulación imaginativa, transmitiendo productos visuales 

que forman parte de la vida diaria. Estos mensajes son parte de la educación 

informal que la educación formal debe incorporar. 

La falta de organicidad en los planes de enseñanza para la transmisión del 

lenguaje visual y los mensajes en general que se recibe,  inciden en las facultades 

racionales y perceptivas de los estudiantes.  En la globalización informativa el 

individuo es destinatario de una gigantesca avalancha de estímulos visuales, pero 

no se lo educa con las herramientas básicas necesarias que otorga la educación 

visual, el diseño y la comunicación, para procesar, analizar y seleccionar los 

mensajes, desde una formación reflexiva y critica. Se le enseña a leer y escribir, 

pero no a comprender las imágenes. 

El aprendizaje del lenguaje visual no sólo se suma al lenguaje verbal, sino que 

se articulan, ampliando las posibilidades expresivas y comunicacionales. 

El diseño en comunicación visual, es una disciplina que se relaciona de 

diferentes maneras con otras áreas del conocimiento. Propone al alumno la 

permanente vinculación con otros campos (sociales, culturales, científicos, políticos, 

económicos, productivos, tecnológicos etc.)  Por esta razón debe capacitarse al 

alumno para el abordaje de trabajos grupales e interdisciplinarios. 

La comunicación visual depende del conocimiento amplio de otras áreas y 

espacios curriculares, para su aprendizaje. Para que el alumno pueda abordar una 

problemática de diseño el plan de estudios debe contemplar: 

 

 Elaborar y manejar los conceptos e instrumentos de su disciplina 

 Adquirir una cultura general integradora, desde las ciencias sociales. 

 Analizar el diseño en su contexto espacial y temporal. 
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 Relacionar los contenidos de los distintos espacios curriculares. 

 Manejar los elementos básicos del lenguaje verbal y de la imagen. 

 Conocer las bases para implementar metodológicamente un proceso de 

investigación y diagnóstico comunicacional. 

 Manejar los instrumentos de su disciplina para realizar proyectos de 

comunicación. 

 

Las características metodológicas de la enseñanza del diseño requieren de la 

implementación de actividades grupales e individuales, preparando al alumno para 

asumir responsabilidades,  participar del debate organizado,  acordar y tomar 

decisiones compartidas en función de un proyecto común. 

La educación audiovisual permite la construcción de un pensamiento  integral, 

abstracto e imaginativo. El aprendizaje del diseño es un vehículo entre reflexión y 

realización de la comunicación y sus incumbencias. 

Para formar profesionales en el campo de la comunicación visual, capaces de 

conjugar la reflexión y la acción, se requiere de entrenamiento, disposición y un 

esfuerzo intelectual y sensible significativo, no exento de voluntad y compromiso. 

También requiere afianzar la confianza en las capacidades propias, creer en la 

capacidad de elaborar y producir y alimentar la constancia, tenacidad y per-

severancia. 

"El Diseño es una forma de ser, de vivir, de sentir, de ver y de interpretar el 

mundo circundante, que como cualquier disciplina inunda la experiencia vital 

de quien la ejerce proyectándole una plácida alegría de autorealización".(3) 

 

Por medio de esta formación en la disciplina, el alumno, logrará involucrarse 

activamente con su entorno, desarrollando propuestas contextualizadas ya que no 

es posible concebir el diseño si no está inserto en un espacio y tiempo 

determinados. De esta manera, el alumno comprenderá la importancia de su 

participación activa y consciente, sus aportes a sus pares, su comunidad y en 

consecuencia a su país. 

 

Sustentos conceptuales de la Comunicación Visual. 

 

La comunicación visual entendida en términos estrictos implica actualmente 

un cierto anacronismo, es difícil reducir hoy la producción de mensajes a las 

concepciones tradicionales que se basaban en definiciones vinculadas a los 

sentidos, a la sensorialidad visual, auditiva, táctil. Si bien en la comunicación 

instalada en la vida social estos esquemas se han roto por las transformaciones 
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teóricas y tecnológicas, aún subsisten en la enseñanza estas modalidades 

fragmentarias de construir el conocimiento.  

El panorama general de la enseñanza de la Comunicación visual, muestra no 

solo esta segmentación sino también un cierto grado de pragmatismo en el 

“aprender haciendo” despojado de elementos teóricos conceptuales que impiden 

una visión integral de la complejidad de la comunicación como campo disciplinar. 

Dentro de los aportes al campo de Comunicación y Cultura en la década del 80, 

después de plantearse la necesidad de desplazar el eje de estudio de los medios a 

las mediaciones, emerge en el contexto de los que se llamó la “década perdida” la 

definición de Martín Barbero que inicia un proceso de articulación de la 

comunicación con la cultura, en la búsqueda de definir su sentido- significado. Los 

trabajos de Barbero son fundamentalmente teóricos y abren el campo de 

investigación a las identidades. En 1981 Habermas publica su obra “Teoría de la 

acción comunicativa”. Es una obra sociológica, una teoría global de la sociedad: el 

origen, la evolución y las patologías de la sociedad. Habermas abandona la anterior 

visión sobre el programa de la filosofía de la conciencia o del sujeto y se ubica en el 

de la intersubjetividad comunicativa o del entendimiento lingüístico. Desde este 

punto de vista, considera entre otras cosas que el modelo de acuerdo con el cual 

hay que pensar la acción social no es ya el de una acción subjetiva orientada por 

fines egoístas de sujetos individuales, sino el de una acción orientada al 

entendimiento en el cual los sujetos coordinan sus planes de acción sobre la base 

de acuerdos motivados racionalmente, a partir de la aceptación de pretensiones. La 

pragmática universal intenta identificar y reconstruir las condiciones universales de 

todo entendimiento posible en el medio específico del habla. En esta misma época 

Jorge González, Sánchez Ruiz, Guillermo Orosco, Fuentes Navarro y García Canclini, 

son los investigadores de mayor producción en Latinoamérica y sus aportes han 

sido tomados en la mayoría de los estudios que abordan esta  temática. Sus 

referentes teóricos son Bourdieu, Vattimo, Lyotard y Boudrillard, y Michel de 

Certeau, entre otros.  

Desde el punto de vista teórico es necesario partir de incorporar estos 

debates y la comprensión del proceso de comunicación y de la complejidad que 

implica. Entender que se trata de un proceso que es el sustento de la vida social y 

que éste es su contexto esencial.  

La comunicación cualquiera sea su característica y los canales por los cuales 

se transmite, genera otro fenómeno complejo, producto de la interrelación de sus 

diferentes modalidades, que construyen una trama de significación que no puede 

ser subestimada desde una disciplina que pretende en primer término tener una 

visión global del proceso, para luego poder abordar con idoneidad aquél aspecto 
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específico propio de alguna de las tipologías de los mensajes, su circulación y su 

consumo. 

La comunicación hace ya tiempo que no puede ser concebida como un simple 

“hacer”. El compromiso propio de la construcción del sentido para una 

interpretación y comprensión social, tiene que prever una cuota muy importante de 

relaciones interdisciplinarias para la  consolidación eficiente de estos productos que 

son los mensajes. 

El intento de reformular una teoría de la enseñanza del diseño nos lleva a 

redefinir los alcances de la disciplina en su situación actual. Debemos indagar, 

cómo hacer que un conjunto de conceptos  se transfieran sin interferencias en la 

práctica proyectual.   

Mostrar los problemas del proceso de la comunicación, de donde surgen una 

cantidad de cuestiones terminológicas que sin pretender ser los verdaderos o los 

únicos, pretenden ser conceptos operativos que ordenen ese espacio de reflexión 

que existe entre la teoría y el “hacer”. 

Otro aspecto a considerar que ha dado lugar a permanentes debates es el del 

lenguaje, sobretodo en lo que hace a la sobredimensión del lenguaje visual como 

fenómeno predominante. Esto generó un privilegio cercano a un esencialismo casi 

místico. Podemos hablar de una mística de la percepción visual. Este percep-

tualismo hoy muestra sus limitaciones en la medida que es posible recuperar la 

comunicación como construcción de sentidos, y ha dado lugar a estudios más serios 

sobre conceptos como el de género, estilo, retórica, etc. 

Desde este marco es posible redimensionar el concepto de iconicidad y 

también generar observaciones críticas a las exageraciones que el diseño gráfico 

produjo como el caso del “pictogramáticismo”, que hasta hoy sigue siendo una 

especie de recurso ineludible en el proceso de la banalización de la enseñanza del 

diseño. 

Un problema a considerar es el espacio de reflexión crítica acerca del 

concepto de estilo. En la práctica del diseño como en su enseñanza, las cuestiones 

estilísticas eran extraños ausentes por consecuencia directa del desconocimiento, 

siendo elementos de permanente presencia. Se manejaba lo estilístico sin 

reconocer la validez en la construcción de la significación. Debemos comprender 

que la selección de los elementos intervinientes en un diseño son portadores de 

estilo y a su vez, éstos están signados por diferentes paradigmas históricos so-

ciales, culturales, estéticos, etc. Solo así este concepto sustantivo pasa a ser un 

protagonista activo del proceso comunicacional.  

El desarrollo tecnológico de los últimos años incide en el campo de la 

Comunicación visual modificando su incumbencia y sus modos de intervención, la 
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adecuación a los cambios permanentes, implica repensar los sustentos y los 

fundamentos. 

 

Orientación pedagógica 

El proceso de enseñanza aprendizaje se inscribe en la dinámica de trans-

misión de una cultura y en ese marco se produce la construcción de conocimientos 

que preparan a un sujeto en determinado campo del saber. El término aprendizaje 

adquiere características diversas según la corriente de interpretación educativa que 

lo teorice o practique. Entendemos, dentro de la amplia corriente Cognitiva, que el 

proceso de enseñanza aprendizaje es un acontecimiento de construcción conceptual 

que se produce, en un momento histórico, en un campo disciplinario, en una etapa 

específica de la inteligencia, con sujetos sociales que participan e interactúan. En la 

educación superior, la institución, el currículum con sus programas, los docentes y 

los alumnos, van a propiciar un proceso de enseñanza que se propone construir 

aprendizajes, desde una concepción disciplinar y una didáctica. 

En este proceso de aprendizajes significativos, intervienen todos los factores 

involucrados en la educación y el problema central está en el marco social, los 

conocimientos y la experiencia educativa. Tener una visión integral de esta 

complejidad, hace posible el hecho cognoscitivo. 

Los saberes específicos de la disciplina se ordenan en los contenidos 

programáticos, que expresan las categorías de análisis que van a conformar los 

objetos de estudio de la carrera. Esta orientación del plan de estudios y sus 

contenidos, va a influir directamente sobre la práctica educativa. Es decir el proceso 

de enseñanza - aprendizaje se inscribe en este marco global, sintetizando la 

construcción del tipo de pensamiento que es necesario operar para  dominar  una 

disciplina. 

La dimensión pedagógica en el proceso de enseñar y aprender, para una 

disciplina como la comunicación Visual, radica justamente en esta problemática, en 

como está planteada y en la realidad curricular que la desarrolla y la contiene.  

La función de la Universidad, es formar profesionales en los diferentes campos 

del conocimiento. La formación aspira al éxito, a la inserción, sería contradictorio 

formar para el fracaso. Un plan de estudios con saberes obsoletos, desvinculados 

del contexto general y particular, sería un despropósito. Aparecería como un 

planteo destinado al rechazo, carente de sustento futuro, que no respaldaría la 

formación de los egresados. El estudiante aspira a labrar un porvenir mejor, a la 

movilidad social por medio de los estudios superiores. Esta es una de las utopías, 

inherentes a la educación. Se proyecta hacia el futuro de mediano y largo plazo y 

se traza un camino para la formación. 
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El sistema educativo argentino ha tenido contados períodos de su historia, en 

los cuales la vinculación Universidad- Sociedad, fue una concreción. La relación 

profesión y trabajo, ha estado en permanente conflicto, ya que la articulación 

educación - estructura productiva, ha sido una expresión de deseo, mas que el 

resultado de una planificación de política educativa. 

Es la decisión sobre la situación socioeconómica de un país, la que necesita 

para su desarrollo, destinar un lugar para la producción científica y tecnológica, y 

por lo tanto para la ocupación de los profesionales, que ha formado en las distintas 

disciplinas. Una profesión es exitosa cuando los egresados son incorporados en el 

empleo que corresponde a su capacidad y especialización. Los sucesivos modelos 

económicos ensayados en nuestro país, han tenido sus propias leyes, ensayos que 

no contemplaron proyección, por lo tanto la expansión de las carreras universitarias 

no fue resultado de planes de país para el futuro, sino de coyunturas inmediatas. 

Se han ensayado modelos donde el mercado de trabajo se fue deteriorando sobre 

improvisaciones rápidas que cambiaron, o se modificaron, sin proyecto, ni 

planificación. Careciendo de la perspectiva y la continuidad necesarias, para 

marchar sobre objetivos de bienestar común y hacia metas preestablecidas. Mas 

bien el mercado neoliberal impuso sus leyes, según las pautas trazadas por los 

grandes centros de decisión internacional. 

Esta mirada pretende desmitificar la presión que se ejerce sobre las 

universidades y los planes de estudio, respecto a las salidas laborales. La 

educación, los programas de formación superior,  no generan empleo. El rol social 

de la educación es la transmisión cultural y la producción de conocimiento y su 

recreación, con la finalidad de constituir el sustento innovador de la sociedad. 

Vincular en forma mecánica la formación profesional, con la ocupación,  es 

minimizar el problema, como el rol de la educación superior. La universidad no 

tiene como misión formar profesionales para los vaivenes del mercado, su propósito 

es más estratégico. Su finalidad es formar individuos para aportar al progreso del 

país, para un futuro donde está involucrado el crecimiento cualitativo del conjunto 

de la sociedad.  

"La época actual se caracteriza por un boom del diseño que puede finalizar tan 

velozmente como se difundió, pero en este contexto no interesa tanto el boom 

en sí mismo como la posibilidad de concebir el diseño como una disciplina 

fundamental, capaz de abarcar todos los niveles de la educación. Es una 

oportunidad que se ofrece por primera vez y es imprescindible aprovecharla, 

ya que no existe campo del conocimiento ni actividad humana que no esté 

relacionada con la proyección". (4) 
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Las tendencias de la tecnología educativa, que aun se aplican en muchas 

instituciones, interpretan el rol de la educación y la planeación curricular,  como 

una respuesta a las demandas del mercado, tienen antecedentes en los años 50, 

cuando se conformó como campo la Economía de la Educación, convirtiéndose en el 

referente del problema educación - profesión. Instalando formas de evaluación, 

perfiles de formación y una didáctica donde el sujeto se torna objeto y la 

planificación suple la creatividad del docente. 

Repensar en la actualidad el perfil del profesional de una carrera como la de 

Comunicación visual, requiere analizar críticamente estas corrientes para 

desentrañar las consecuencias de los modelos eficientitas, y buscar los 

antecedentes históricos de la profesión, su campo de aplicación, los distintos 

proyectos de formación implementados y desde ese conocimiento formular sus 

perspectivas futuras, en el marco social actual. 

Este proceso de análisis y reflexión de lo disciplinario de la comunicación 

visual y su historia, como de los aspectos pedagógicos que hacen a la enseñanza 

del diseño, aportan al desarrollo de un nuevo plan de estudios para la carrera. 

Proponemos una teoría de la enseñanza, que entiende la construcción del 

conocimiento como una labor constante, que se orienta y recrea en la experiencia 

del aula. 

 

 

 Ejes para la propuesta sobre programas y currículum 

 

1) Comprender a los programas inscriptos en el plan de estudios, no como 

temas sueltos que se agrupan por años. 

2) Establecer diferencias y articulaciones entre los contenidos, las actividades 

o trabajos prácticos y las metodologías didácticas. 

3) Precisar el vínculo entre conocimientos y formación profesional reflejados 

en el currículo. 

4) Ubicar que la dicotomía teoría - práctica ha estado instalada en la vida 

académica y es parte del currículum oculto 

5) Establecer la vinculación horizontal y vertical del currículum, como  una 

preocupación comprendida desde el accionar diario. 

6) Reconocer a la construcción del conocimiento como el eje de análisis para 

desarrollar el proceso enseñanza - aprendizaje. 

7) Entender a los programas como una unidad temática secuencial, con una 

lógica disciplinaria. Cada unidad temática está constituida por un conjunto de 

enunciados conceptuales que delimitan la naturaleza de los trabajos prácticos.  
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Estos enunciados van a formar parte de la base de conocimientos que serán 

evaluados. Es decir que el proceso de enseñanza en un programa, sitúa lo que se 

va a conocer y evaluar. 

8) La relación entre contenidos y trabajos prácticos es una integridad que 

confiere sentido al manejo de los programas. 

9) Las diferencias entre evaluación y acreditación, avalan las correcciones 

cotidianas, como las acreditaciones finales. Evaluar significa diagnosticar todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje, los programas, el currículo y los actores.  

10) Fortalecer y profundizar la propuesta modular por objetos de 

transformación, para establecer los alcances de la ínterdisciplina y su incidencia en 

el campo de conocimiento. 

 

Estos ejes son parte de la propuesta que orienta el plan de estudios y es 

necesario debatirlos en relación a la práctica educativa y fundados en el sustentos 

teóricos de la disciplina como un accionar necesario, para elevar el nivel de la 

discusión,  formando a los docentes en los aspectos pedagógicos, como en los 

específicos del diseño y desarrollando un sentido colectivo para la actualización de 

la comunidad educativa que forma parte de la carrera, dentro de la Facultad. 

 

Plan de estudios y perfil profesional 

El plan de estudios es un conjunto de saberes que van a conformar un perfil 

profesional en una disciplina o un área del conocimiento. 

Construir un marco de referencia para la elaboración de un plan de estudios 

significa ubicar el objeto de estudio de la disciplina, referenciar la profesión y 

realizar un análisis social abarcativo, sobre la compresión del contexto histórico que 

enmarca determinada practica profesional. 

La lógica de articular los contenidos  de la enseñanza exclusivamente a los 

conocimientos técnico - profesionales, suele desestimar la formación teórico 

conceptual del estudiante. En las carreras profesionales la construcción del 

conocimiento  es el factor determinante para definir los planes de estudio, porque 

es la división social laboral, la que condiciona las modificaciones del sistema 

educativo y las instancias destinadas a formar las capacidades para el trabajo. 

 

El marco de referencia de un plan de estudios se obtiene considerando: 

 La formación socioeconómica en particular 

 La formación educativa dentro de esta situación 

 Las practicas profesionales reales que se desarrollan en este marco 

 Las líneas históricas de la formación académica disciplinar 



 11 

 La práctica profesional que históricamente ha dominado la 

socialización de la profesión. 

 Las perspectivas a mediano y largo plazo en el campo científico- 

tecnológico. 

 El objeto de estudio vinculado a la realidad disciplinar y a la 

profesión. 

 

El marco de referencia se construye con el conjunto de elementos 

conceptuales y empíricos con los que se define el contexto social de la profesión y 

su proceso educativo. 

Un campo disciplinar demanda un conjunto de requisitos indispensables para 

el saber que orienta una profesión, este conocimiento conceptual e instrumental 

esta ligado a un proyecto de país. Diferenciando claramente, que no son los 

requerimientos de un momento coyuntural, o de un mercado parcial, sino mas bien 

se deben sustentar según las necesidades sociales estratégicas. 

La eficiencia tecnológica, empresarial, industrial, militar o de mercado, no 

pueden ser condicionantes de un plan de estudios, en todo caso forman parte de un 

contexto a tener en cuenta, pero no deben orientar la formación de egresados. 

Las corrientes tecnicistas de la educación confunden el rol de la Universidad y 

de las disciplinas, trasladando mecánicamente los temas del empleo y del mercado 

al campo de la educación superior. No es que la Universidad no prepara para el 

empleo, es que la economía y la política laboral no generan trabajo, ni lo planifican. 

Las políticas de exclusión social, determinan un sector que tiene acceso al estudio 

superior y otro que está afuera, marginado de éste, como de muchos otros 

derechos.  

Se pueden señalar dos posiciones para la incorporación del profesional al 

mercado ocupacional:  

 La que considera que para el desarrollo del capitalismo es necesario un tipo 

de formación para las carreras de grado en las universidades, que se oriente 

a lo instrumental, que implemente una capacitación de habilidades técnicas 

para el desempeño eficaz de la practica profesional que requiere el sistema 

productivo. La tecnología educativa, plantea a la profesión como una 

práctica específica, liberal, que responde a la división social del trabajo en el 

modelo económico hegemónico. En una profesión existen varios tipos de 

prácticas profesionales que se definen por la consecuencia de la función que 

cumplen en el proceso de acumulación del capital. Esta concepción vincula el 

currículum fundamentalmente  a las necesidades del mercado laboral 
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 La que entiende a la universidad como un espacio de reflexión de generación 

de conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo del país. Por lo 

tanto propone implementar la educación teniendo en cuenta la necesidad de 

una formación teórica conceptual del estudiantado, que le permita cumplir 

con su función histórica. Propiciar esta formación en los futuros egresados, 

abre la posibilidad potencial para que el profesional actúe, entienda y 

transforme su realidad. La visión modular por objetos de transformación del 

currículo, vinculada a las corrientes cognoscitivitas, considera  que la 

práctica profesional es el conjunto de actividades que exige un campo de 

acción, conservando una relativa independencia de las corrientes o enfoques 

parciales, centrando el análisis en la posibilidad de transferencia social de las 

actividades y en el desarrollo posible de la ciencia y la tecnología. 

Estas distintas concepciones educativas plantean diferentes tipos de perfiles 

profesionales, cuyas concepciones atraviesan el currículum, generando distintos 

formaciones, como resultado de la implementación del plan de estudios. 

 

Antecedentes del Plan de estudios 

Los contenidos de la carrera de Comunicación visual están incluidos en las 

innovaciones del proyecto de 1994, planteados por el profesor Rollié. Para crear 

nuevas materias y modificar las actuales, se toma como antecedente los cambios 

anteriores y las propuestas de esta última etapa desde el 94 hasta el 2006, 

elaboradas en la cátedra de CV “B” en base al trabajo docente y a cuestionarios 

aplicados en distintos momentos a egresados y alumnos. Para esto se analizó la 

historia de la carrera, los sucesivos cambios de planes de estudio, las 

modificaciones de los programas, la relación horizontal y vertical de la currícula y 

los distintos perfiles profesionales que de ellas se han desprendido. 

En el sistema educativo actual, son innumerables los problemas que se 

presentan ya que el nivel de la educación superior ha sufrido un deterioro gradual 

en los últimos veinte años. Es necesario señalar los aspectos emergentes desde los 

cuales comenzar a superar el fenómeno. Las deficiencias de los niveles educativos 

previos, no se resuelven desde la sumatoria de materias, la multiplicación de los 

contenidos, o extendiendo los años de cursada de las carreras. Cuantitativamente 

no se da respuesta a esta situación, es desde la detección de los aspectos 

cualitativos que se pueden producir saltos de transformación. Recuperar el interés, 

la motivación, el compromiso con el saber, su validación social y los conocimientos 

previos, como una forma de comenzar  a revertir la crisis actual. Hay algunos 

aspectos a contemplar como la inclusión de áreas que hacen al pensamiento y la 

reflexión y la interrelación entre las mismas. La formación conceptual y la 
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creatividad implican reflexión, descubrimiento, innovación, crítica y acción, 

entonces trabajar este plano en la educación, puede abrir espacios de cambio. La 

relación educativa, es un aspecto que requiere compromiso para existir y dar 

sentido al hecho cotidiano de construir la tarea. Esta vinculación que se establece 

entre el docente y el alumno, si bien no escapa al marco general en que se inscribe, 

tiene dinámicas propias. Este vínculo es tal vez, uno de los más  resentidos en los 

críticos últimos años, que estamos viviendo. La relación educativa, es un pacto 

entre el alumno y el docente. Es el vínculo que se contrae en el aula, que va 

construyendo el saber desde la experiencia y el contacto cotidiano. Conjuntamente, 

ejercita y arma el futuro, viviendo la educación como esa apuesta utópica, a un 

tiempo que vendrá. Es un tema que los pedagogos han estudiado y observado a lo 

largo de la historia, porque constituye un punto neurálgico, un puente en el proceso 

de enseñar y aprender. La sociedad va cambiando y por lo tanto también se 

transforma la educación, entonces las relaciones entre el que enseña y el que 

aprende se modifican. Con el paso del tiempo se han superado muchas prácticas 

que en otras épocas eran frecuentes, como el castigo corporal o verbal, la figura del 

maestro como el que todo lo sabe y la del alumno como una caja vacía que no 

contiene nada. 

Analizando la situación actual se observa una marcada fragmentación del 

conocimiento vinculada a los niveles educativos anteriores y a la situación actual de 

la carrera, donde las materias están desvinculadas unas de otras y muchas son 

comunes con otras carreras, lo que en la actual situación no es recomendable 

mantener. Se detecta una necesidad de mayor formación teórica y conceptual que 

prepare al alumno para comprender la comunicación en su complejidad. Se 

encuentra en los egresados de las promociones de los años 90 una predominancia 

instrumental en la práctica profesional  y en el imaginario sobre la carrera. También 

se pueden señalar deficiencias en la formación instrumental que plantean la 

necesidad de incorporar algunos temas como seminarios y ajustar asignaturas 

como las Tecnologías en su secuencia y actualización. En algunos casos es 

necesario reformular los contenidos mínimos de algunas materias y ajustar su 

didáctica; en otros cambiar esos contenidos mínimos y coherentizar su papel en el 

plan estudios.   

Los modelos económicos de las ultimas décadas, con hegemonía de las 

corrientes neoliberales, impusieron necesidades tendientes a satisfacer un mercado 

competitivo, tecnicista, y sectorial. Han buscando resolver los intereses de sectores 

parciales de la sociedad, y de esta forma se fue orientando a las carreras de grado 

hacia perfiles acotados que desestimaron la formación integral del estudiante. En 

este marco la preparación técnica y las habilidades practicas, se presentan como 
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suficientes y necesarias. Los resultados se expresan en altos porcentajes de 

egresos de bajo nivel, respecto a parámetros anteriores a 1976. Esta deficiencia de 

procesos educativos satisfactorios, de planes de estudio emparchados, carecen de 

una estructura que garantice la formación de un perfil profesional con proyección y 

respuesta para las demandas  del futuro, para plantear alternativas a los problemas 

de las grandes mayorías.  

Estas orientaciones curriculares contradictorias, coexisten en nuestras 

universidades, y se visualizan como generalistas o especializadas, creando una 

dicotomía falsa, muchas veces enunciadas como excluyentes. Las viejas 

confrontaciones de teoría - práctica, como estas de generalidad- especialidad, no 

resuelven los problemas curriculares, porque son una distorsión simplista del 

problema. La cuestión se dirime en el saber  disciplinar y una didáctica específica, 

que sinteticen el conjunto de conocimientos que conforma un perfil innovador, 

historizado y adaptado a un proyecto de país  mas  equitativo. 

Replantear en la actualidad el perfil profesional de una carrera, nos pone en el 

desafío de desentrañar las consecuencias de esos modelos eficientistas, cuyos 

resultados tampoco fueron eficientes y hoy lo están revisando sus propios 

generadores. Se trata de buscar formas mas apropiadas para la realidad del país,  

ser creativos y proposititos para aportar a nuevos rumbos en el campo de la 

educación. Basarnos en los antecedentes históricos de la profesión, su campo de 

aplicación, los distintos proyectos de formación implementados y desde ese 

conocimiento formular sus perspectivas futuras, en un marco social con proyección. 

 

Propuesta de Plan de estudios 

Para hacer una propuesta tomamos en consideración las distintas 

concepciones sobre la profesión, que atraviesan el currículo, generando distintos 

perfiles a través del tipo de formaciones, que son resultado de un plan de estudios 

que se aplica con definiciones y características propias. 

Actualmente podemos diferenciar dos miradas sobre el problema: 

1- La planificación desarrollada por la tecnología educativa, con base en 

el conductismo, que entiende a la profesión como una práctica especializada, 

especifica, que responde a la división social del trabajo. Entendiendo que en una 

profesión existen varios tipos de prácticas profesionales que se definen por la 

consecuencia de la función que cumplen en el proceso de acumulación del 

capital. Esta concepción vincula el currículum fundamentalmente a las 

necesidades del mercado laboral, de los sectores de interés que manejan la 

economía en distintos momentos del desarrollo del país o del mundo. 



 15 

2- La visión modular por objetos de transformación del currículum, que 

aparece mas adaptada a nuestras expectativas, considera  que la práctica 

profesional es el conjunto de actividades que exige un campo de acción, con 

una relativa independencia de las corrientes o enfoques parciales, centrando el 

análisis en la posibilidad de transferencia social de las actividades y en el 

desarrollo posible de la ciencia y la tecnología. Tendiendo a formar a los 

profesionales para el conjunto de las necesidades sociales y desarrollando un 

pensamiento que sea capaz de operar sobre la realidad para comprenderla y 

transformarla.  

 

Para la ejecución de este trabajo se examina la posibilidad de módulos de 

transformación que desarrollen los objetos de estudio de cada campo del 

conocimiento y de sus unidades de contenido. (Actualmente constituida por una 

enumeración de temáticas) Cada asignatura estará acompañada de Introducción y 

objetivos generales de la Comunicación Visual y de contenidos mínimos de cada 

asignatura que se interrelacionan en el plan de estudios y en cada módulo. 

(La presente propuesta se basa en el modelo curricular iniciado sobre 

formulaciones de Hilda Taba y la actualización de Ángel Díaz Barriga) 

 

Líneas Modulares y Objetos de Transformación 

Sobre la base de los elementos planteados se incorpora como propuesta los 

módulos de Comunicación y Cultura; Historia y sociedad y Ciencia y 

tecnología. Con la intención de unificar las áreas del conocimiento y ordenar los 

contenidos. Esto a su vez permite una interrelación entre las materias de distintas 

áreas como una definición de objetos de estudio dentro cada modulo. Las 

asignaturas que proponemos tratan de respetar los espacios existentes y de no 

agregar una carga académica que sobredimensione la currícula,  con un exceso de 

asignaturas. Considerando la posibilidad de proponer algunas modificaciones que 

inicien un camino para generar espacios para responder a esta necesidad real de 

mejorar la formación. Generalmente estas modificaciones curriculares se realizan 

sin estudios previos y sin tener en cuenta las demandas que la experiencia va 

marcando. Vemos en muchos casos que se agregan materias a los planes de 

estudio sin fundamentos pedagógicos, orientación didáctica  y fundamentos 

sociales. 

La inclusión de nuevas materias requiere de validación académica y social, 

actualización disciplinaria, contenidos propios, metodología y una didáctica de 

aprendizaje cuya ingerencia va a modificar el perfil del egresado. 



 16 

En este marco, las materias deberían tener la carga académica necesaria y los 

contenidos mínimos que se vinculen con el resto de las materias del plan de 

estudios y que preparen al egresado para los tiempos que se prevean. 

El saber de una disciplina está constituido por los contenidos conceptuales de 

la misma. Los fundamentos explicitan la validez de la materia para la formación del 

profesional. Los objetivos son las metas que nos proponemos a mediano o largo 

plazo para alcanzar el conocimiento disciplinario. Las formas de implementación 

requieren de una definición didáctica y metodológica de trabajo. 

Los programas deben partir de un diagnóstico de necesidades y tener su 

propia fundamentación, los contenidos mínimos de la materia, los objetivos y las 

actividades, metodología de trabajo y las formas de evaluación, con una bibliografía 

principal para la disciplina. La cronología de trabajo y la carga ordenada de 

contenidos (dosificación) 

 

Módulos: 

1- Comunicación y Cultura 

2- Historia y sociedad 

3- Ciencia y tecnología 

 

Metas del plan de estudios: 

 Que el alumno logre comprender e incorporar la Comunicación 

visual como una disciplina con una metodología que le permite 

elaborar e implementar proyectos integrales de comunicación. 

 Que comprenda la vinculación existente entre la comunicación 

visual y otras áreas de conocimiento. 

 Que adquiera la capacidad de participación en actividades grupales 

que pongan a prueba su integración, la responsabilidad, el acuerdo 

en la toma de decisiones en función del cumplimiento de un 

proyecto en común. 

 Que desarrolle capacidades intelectuales para conceptuar, analizar,  

reflexionar, observar y diagnósticar que le permitan la elección 

autónoma y conciente y la toma de decisiones. 

 Que desarrolle una actitud reflexiva, crítica y analítica frente a los 

mensajes que recibe y que construye. 

 Que amplié las capacidades expresivas- comunicacionales a través 

de nuevos lenguajes y recursos orales y escritos. 

 Que comprenda la importancia de fundamentar sus ideas y 

propuestas. 
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 Que opere un pensamiento reflexivo, critico y social para construir 

proyectos de comunicación. 

 Que pueda adaptar su conocimiento a las nuevas tecnologías en 

función de la comunicación visual 

 

Contenidos del Plan de Estudios 

1. Establecimiento de un marco conceptual del enfoque comunicacional 

de la carrera. 

2. Dimensión de los conceptos de la comunicación.  Contexto del diseño 

como método proyectual. Definiciones. Aspectos culturales, históricos, socio-

políticos, tecnológicos. Sus vinculaciones con la comunicación social como 

disciplina, la comunicación audiovisual y  multimedial, como campos de 

estudio. 

3. Desarrollo de las Teorías de la Comunicación: contextualización y 

conceptualización de la problemática de los distintos factores que 

intervienen en el proceso de comunicación.  

4. Comprensión de los mecanismos de codificación y sus aspectos 

simbólicos y retóricos. Esquemas y modelos de comunicación.  

5. Conocimiento de la comunicación visual y los medios.  

6. Conocimiento de la comunicación visual y su entorno. 

7. Conocimiento de la historia de la comunicación visual y las artes 

visuales 

8. Desarrollo teórico del campo cultura y comunicación  

9. Desarrollo de las metodologías de la investigación en Comunicación 

10. Actualización de procesos tecnológicos y científicos vinculados al 

diseño. 

 

Metodología  teórico-conceptual de la propuesta  proyectual:  

 La investigación: sus fundamentos y justificación en el proceso de 

diseño. Implementación metodologiíta. 

 Metodologías de trabajo, el trabajo de campo para un proyecto de 

diseño: observación, registros, cuestionarios, entrevistas. Estudios docu-

mentales, clasificación y selección de materiales. 

 La elección de conceptos y referentes en función de la construcción 

de los mensajes. Emisor-medio-receptor. 

 Análisis, diagnóstico y conclusiones del proyecto.  

 Planificación y propuestas de trabajo en proyectos comunicacionales. 

 La propuesta proyectual de intervención de diseño. 
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Los contenidos mínimos de los programas del plan de estudios: 

 

1. Historia de las artes visuales.  

2. Comunicación y cultura 

3. Filosofía y estética. 

4. El signo y sus relaciones con el lenguaje verbal e icónico. 

5. El signo, características, significado y significante, connotación y de-

notación. 

6. Historia de la tipografía: el signo tipográfico como elemento de 

comunicación. Fonograma (logotipo). 

7. La imagen como signo: iconicidad. Retórica de la imagen. Sín-

tesis de la imagen Pictograma. La imagen abstracta Diagrama. El concepto 

de Marca. 

8. Reconocimiento de las técnicas e instrumentos de diseño y 

producción de objetos de diseño gráfico y multimedial. 

9. Las competencias productivas de piezas de diseño gráfico, su 

reconocimiento y aplicación en propuestas de Comunicación visual. 

10. La función de la imagen en la comunicación visual. 

11. La articulación del lenguaje verbal e icónico: relación texto e 

imagen. Composición, diagramación, gráfica aplicada (distintos medios 

gráficos, gráfica eventual arquigrafía, la gráfica en el objeto de diseño 

industrial, envases). 

12. Diseño editorial. Medios gráficos. El papel de la innovación 

tecnológica 

13. Comunicación visual  y medios de comunicación . El papel de 

la innovación tecnológica 

14. Grafica del entorno. Ambiente y comunicación. La 

comunicación visual urbana y sus múltiples manifestaciones sociales. 

15. Metodologías y Técnicas de producción del diseño. Reco-noci-

miento de las distintas metodologías y  técnicas de producción del diseño. 

Capacidad de analizar la utilización de las técnicas de producción en función 

de la resolución de problemas para desarrollar proyectos de diseño en 

comunicación visual. 

 

Es necesario considerar que los contenidos que se presentan son 

desarrollados en los espacios curriculares de las materias que conforman el plan de 

estudios. En cada uno desde su perspectiva correspondiente. Cada espacio debe 
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retomarlos de tal manera de afianzarlos y verificar que han sido incorporados como 

saberes ya que determinan el aprendizaje de la disciplina (Comunicación, lenguajes 

artísticos, Tecnologías de la información, Imágenes y contextos, historia, cultura y 

estética, corrientes contemporáneas, lengua y literatura, investigación para la 

comunicación visual). 

La definición de contenidos que permite esta modalidad hace necesario que 

estos espacios curriculares estén vinculados horizontal y verticalmente para la 

orientación de los contenidos en común y  que se planifique la realización de traba-

jos interrelacionados que le permitan al alumno articular los contenidos teóricos y la 

práctica de cada una de las materias que componen el plan de estudios. La 

implementación y la realización de los programas deben abordar desde el espacio 

de la comunicación, la elaboración de los proyectos de intervención para  incorporar 

los contenidos desarrollados en otros espacios curriculares; que dan un perfil de 

egresado en la carrera. 

“El diseño debe ser considerado como una disciplina en la que se entrecruzan 

saberes y haceres diversos. Empleo la palabra “entrecruzamiento” de manera 

absolutamente intencional. Con ella quiero remarcar que no están 

yuxtapuestos sino que se conectan los unos con los otros y, en su encrucijada, 

a manera de síntesis, surge la prefiguración- bajo el aspecto icónico- del 

objeto diseñado. Así, el concepto de diseño lleva implícitos tres aspectos: 

- Prefiguración 

- Materialización proyectual 

- Habitabilidad social.” (4) 

 

Es importante plasmar en el currículo la mayor integración de contenidos 

articulados en los distintos programas que conforman el espacio curricular, para 

que todos ellos conformen un plan de estudios coherente y articulado desde el 

objeto de estudio disciplinar y desde los módulos.  

 

Orientación Didáctica 

En la educación superior, la institución, el currículum con los programas, los 

docentes y los alumnos, propician un proceso de enseñanza que se propone 

construir aprendizajes, desde una concepción disciplinar y una didáctica. 

En este proceso de aprendizajes significativos, intervienen todos los factores 

involucrados en la educación y el problema central está en el marco social, los 

conocimientos y la experiencia educativa en que el acontecimiento se produce.  
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La consideración de la didáctica y la creatividad en las áreas proyectuales y de 

comunicación, implica para una concepción educativa cognitiva, conducir la 

comprensión del alumno de manera teórica y reflexiva, orientada hacia la practica 

fundada en la conceptualización de los problemas. Debemos tender a lograr que el 

análisis y la ejecución de un producto comunicacional, de un mensaje, sea parte de 

un mismo proceso y no acontecimientos separados. Una propuesta creativa de 

construcción del mensaje, es un conjunto de operaciones que el docente deberá 

orientar en forma ordenada y con etapas bien definidas, que generen los espacios 

de libertad que propicien el desarrollo creativo.  

Para generar el espacio de desarrollo de una didáctica particularizada a las 

áreas de incumbencia, y definir el papel de la creatividad en la enseñanza 

comunicacional y proyectual, es necesario realizar una evaluación curricular que 

tome en cuenta la importancia de una didáctica específica en la formación de los 

futuros profesionales en forma actualizada.  

Analizando la situación de la didáctica, como la forma de intervención de la 

pedagogía, en la formación de grado de la carrera en la Facultad, podemos 

proponer algunas modificaciones que inicien un ámbito generador de un espacio 

que responda a esta necesidad real, de capacitar a los docentes en la enseñanza de 

las áreas comunicacionales y proyectuales. El papel de la creatividad, permite 

formular líneas didácticas que contemplen específicamente este aspecto substancial 

de la formación de los realizadores. Generalmente estas modificaciones curriculares 

se realizan sin estudios previos y sin tener en cuenta las demandas concretas del 

perfil del egresado y sus posibilidades de inserción laboral. Vemos la necesidad de 

construir una orientación didáctica. 

La inclusión en este espacio en las currículas de grado, es una necesidad 

para elevar el nivel de la enseñanza, cubrir la carencia de validación académica, 

actualización disciplinaria, contenidos propios, metodología y una didáctica para el 

aprendizaje, que modifique y actualice la manera de construir el conocimiento. 

En este marco, la experiencia realizada en cada asignatura debe ser 

recuperada para desde allí formular de una didáctica específica de las distintas 

áreas, disciplinas y módulos. También se deberá crear un espacio propio para la 

formación docente, con la carga académica necesaria, incluida en la formación 

docente.  

 

La Evaluación en la práctica educativa 
 

La evaluación educativa es uno de problemas más debatidos en la vida académica y 
en el planteamiento didáctico. Es un momento nodal para el aprendizaje y a la vez 
influye en la relación docente alumno, como en la revisión de planes y programas 
de estudio. 
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Evaluar significa considerar el proceso de enseñanza aprendizaje, como un hecho 
integral, teniendo en cuenta todos los elementos que lo constituyen: institución, 
docentes, alumnos, programas, conocimiento, implementación didáctica, en un 
marco socioeconómico concreto. 
Teniendo en cuenta que la educación es un acontecimiento cultural, cuando 
evaluamos lo hacemos sobre una situación real, donde cada individuo tiene una 
historia, un origen, una ubicación social y un ámbito académico, estos elementos se 
expresan en la manera en que participa de los aprendizajes. Las características de 
los grupos de pertenencia o sectores de procedencia de alumnos y docentes, son 
sustantivos en el proceso pedagógico. Los saberes previos, la reflexión la 
comprensión, el análisis critico, la internalización del conocimiento y  la capacidad 
de síntesis, están condicionadas por la historia del individuo o el grupo. No 
aprenden igual un alumno de clase media, que uno de sectores carenciados. La 
formación de docentes y alumnos influye en el resultado del trabajo académico y 
por lo tanto de la evaluación. A su vez los resultados evaluativos condicionan el 
marco del individuo, no es lo mismo el alumno cuyo promedio es una calificación de 
diez, que el de seis y en muchos casos esto también esta relacionado a su condición 
social. Los alumnos de mejor promedio son generalmente los de mejor nivel 
económico, con un acceso cultural que los sectores mayoritarios, hoy no alcanzan. 
Lo mismo sucede con la institución, hay grandes diferencias entre lo público y lo 
privado que se manifiestan en los recursos de infraestructura, material didáctico, de 
currículun, de perfil docente, de orientación pedagógica.  
Los resultados del trabajo que se evalúan en un espacio académico o educativo, 
que tiene una identidad, una historia, son diferentes a los obtenidos en una 
institución privada. Existen también diferencias entre las distintas facultades 
públicas y entre las privadas. No se egresa o se trabaja en la Universidad en 
general, sino en una institución que como Bellas Artes o Medicina, cuya historia 
significa socialmente y le da un perfil. Todos conocemos como se educa en cada 
Universidad del país y cuales son las carreras que están mejor implementadas en 
cada Universidad, facultad o Establecimiento, sea publico o privado. 
Cuando la evaluación abarca todos estos elementos, puede aportar a elevar el nivel 
de la enseñanza y a mejorar los planes curriculares.  
En la situación actual de nuestro país, se han generado en los últimos anos, una 
serie de conflictos que inciden directamente en el plano de la educativo que hay 
que tener en cuenta para evaluar. Las sucesivas crisis políticas, económicas, 
sociales, las transformaciones del mundo científico y tecnológico, gravitan en todo 
el sistema educativo. La condición de masificación de la educación es un hecho 
positivo, pero para mantener la calidad y el nivel, se debieron tomar medidas que 
acompañaran el crecimiento y esto no se ha producido en la medida de las 
necesidades del crecimiento. Tenemos entonces un sistema educativo colapsado, 
con docentes cuyos salarios son menores al mínimo, con alumnos que traen una 
formación muy deficiente y tienen débiles proyectos para el futuro. Evaluar en esta 
situación es completamente distinto que hacerlo en un momento de crecimiento y 
estabilidad económica. 
Plantear la evaluación como un problema social y académico, implica reconocer que 
es un sistema de control y selección que responde a diferencias y particularidades y 
no una cuestión meramente técnica. La evaluación no es un problema de medición 
de resultados, sino un diagnostico de la vida académica.  Es decir la evaluación es 
un compromiso mucho mas profundo para el docente y la institución, que una 
medición numérica de la cantidad de saberes que adquiere un alumno. Evaluar 
implica analizar todo el proceso de enseñanza aprendizaje en la magnitud de su 
complejidad. 
Medir y cuantificar el aprendizaje a través de los cambios de conducta observable 
del alumno, como lo propone la tecnología educativa, es desvirtuar y minimizar la 
magnitud del acontecimiento educativo. Es poner un número visible o una categoría 
cuantitativa a un resultado, que aparece desvinculado del marco de referencia. 
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Como si el resultado se produjera solo, y el objeto careciera de relación con el 
sujeto y la dimensión subjetiva. Así se coloca un número a la superficie de la cosa. 
Evaluar es mucho mas complicado, si nos interesa construir el conocimiento, 
desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje que aporte a la sociedad de la que 
formamos parte. Las formas que adquiera en cada asignatura no estarán por fuera 
de las definidas en el plan de estudios, su especificidad conservará el marco de 
orientación que sostiene el currículo. 
 

Considerar las modalidades de curso, seminario y taller para integrar el 

conocimiento teórico – práctico de la carrera.  

Estas modalidades generan las condiciones propicias para el intercambio y la 

construcción de conocimientos. Se adaptarán a cada materia en particular y a sus 

contenidos. Las formas de enseñar y aprender y las modalidades didácticas deben 

ser explícitas en los planes de estudio. 

Se denomina modalidad didáctica, a la forma de organización y al estilo de 

trabajo académico en el aula. Las distintas modalidades se aplican según los 

propósitos educativos de cada disciplina y del plan de estudio que responde al perfil 

de la carrera o del nivel educativo que corresponda. 

Construir conocimiento implica definir metodologías de trabajo y formas 

organizativas para desarrollar la tarea. Preguntarse que características tiene la 

disciplina que se trata y como, desarrollar modos apropiados para generar los 

requerimientos del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Las modalidades didácticas más usuales son el curso, el taller, el seminario, 

que se adaptan a sistemas escolarizados como a diferentes estilos de educación 

formal o no formal, y planes abiertos o a distancia. Es necesario definir las pautas 

de estas formas de trabajo áulico para aplicarlas a los fines que requiere cada 

disciplina. 

Estas modalidades tienen características propias que responden al 

conocimiento  disciplinar, al contexto, la época, la institución y el currículum. 

 

El Curso 

La modalidad que llamamos CURSO, tiene amplias aplicaciones que responden 

a distintas necesidades; puede ser abierto o escolarizado, con diferentes tiempos 

de duración y variados contenidos. Tiene una programación previa y fija, con una 

fundamentaron, metas, contenidos, objetivos y actividades de aprendizaje. 

Un curso puede planificarse para desarrollar una temática especifica para 

capacitación, para formación o dentro de un plan de estudios articulado con otros 

niveles y modalidades. 

En la educación formal, se vincula horizontal y verticalmente con otras áreas 

del conocimiento. En la educación no formal puede abarcar un conocimiento 

particular sobre una temática o un fenómeno, u objeto de estudio. 
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La característica de poseer una planificación acotada, le confiere el requisito 

de completar un plan de trabajo y de ser evaluado con las formas previstas. 

La participación del alumno y la injerencia del docente esta contenida en los 

marcos de la tarea prevista. La originalidad, dinámica, creatividad están vinculadas 

al acuerdo y al compromiso común de cumplir los propósitos del curso planificado. 

 

El Taller 

La modalidad de taller tiene un sustento conceptual y parte experimental o 

practica vinculada a la planificación y las metas planificadas. Es decir se integra la 

teoría y la practica en experiencias de distinta complejidad que se van 

desarrollando según la secuencia establecida. Podemos decir que el taller es una 

modalidad de aprender en el accionar productivo, que existe un resultado que se 

puede evaluar en un producto concreto. La dinámica cotidiana del taller es de 

intercambio permanente, entre alumnos y con los docentes. 

El conocimiento se construye en una actividad vinculada el medio, al 

contexto, a la realidad que enriquece y redimensiona el saber. El ejercicio 

permanente de cotejar teoría y practica permite, con esta modalidad de trabajo, 

sacar conclusiones y construir nuevos conocimientos, saberes o proyecciones. 

Cuando un contenido se expresa en un resultado el aprendizaje, se internaliza y se 

sintetiza, para alcanzar nuevos niveles de complejidad.  

 

El taller en C.V. 

El taller permite compartir la mesa de trabajo rompe con el aislamiento y le 

propone al alumno interactuar con el grupo, moverse libremente consultando e 

intercambiando ideas. 

El docente participa de esa interacción como parte del /los grupos asumiendo 

diferentes roles (moderador, orientador, organizador, etc.) de acuerdo a la pro-

puesta de trabajo. 

También se puede tener en cuenta la modalidad  "taller a puertas abiertas" ya 

sea a otros cursos como a la comunidad, ampliando de esta manera el aporte y la 

integración. 

Permite la corrección grupal a través de  "colgadas" (las propuestas o bocetos 

se cuelgan en la pared) donde el alumno expone y fundamenta su propuesta y cada 

uno de los compañeros expresa libremente su opinión generándose el debate 

organizado. 

El grupo deberá tener claro que el mejor desarrollo del trabajo dependerá de 

los aportes de cada uno de los integrantes del grupo, ya que la opinión del 
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compañero le permitirá visualizar la propuesta desde diferentes ángulos, y de esta 

manera corregir errores antes de la presentación final de los trabajos. 

 

"El alumno no solo debe recordar o memorizar lo teórico sino poder 

aplicarlo a una práctica. Realizar una experiencia en el proceso de trabajo 

del aula, donde lo teórico práctico se articula, son acontecimientos 

integrados. Si el alumno no logra este estado de integración, no aprende y 

no avanza y esto se evidencia en los trabajos prácticos". (5) 

 

 Implementación de proyectos grupales o individuales de realización el 

aula y en el hogar. 

 Propiciar el análisis y debate, la elaboración de conclusiones con fun-

damento y la expresión en forma oral y escrita utilizando la comunicación 

visual como nuevo lenguaje. 

 Incorporar proyectos de interacción e integración con otros espacios 

curriculares, la institución y la comunidad; donde el alumno pueda 

relacionar los conceptos trabajados en clase con la problemática real.  

 Insistir en la permanente observación del entorno, la búsqueda y 

selección de material fotográfico, bibliográfico y hemerográfico.  

 Realizar evaluaciones grupales e individuales. Por proceso y del 

resultado, teniendo en cuenta aspectos como la participación, cumpli-

miento con la tarea y el material requerido, entrega de la tarea en tiempo 

y forma, presentación, capacidad técnica además de los contenidos 

teóricos. 

 

El seminario 

Seminario viene del latín semillero. Según el diccionario de la Real Academia 

Española, quiere decir: “Clase en la que se reúne el profesor con sus discípulos para 

realizar trabajos de investigación. Casa destinada a la educación de los jóvenes que 

se dedican al estudio eclesiástico”. 

El seminario es una modalidad didáctica cuya característica central es la de 

investigar y enseñar a investigar, desde una experiencia concreta. 

El seminario es de carácter especializado, dado que la investigación tiene 

rasgos propios en cada campo del  conocimiento. La metodología empleada para 

estos estudios, como el tiempo, la continuidad y la permanencia en la tarea se 

adaptan a las necesidades del trabajo. Generalmente se organiza en forma grupal, 

es decir es una figura académica colectiva, cuyo sentido de cooperación y critica es 

permanente y compartida por los participantes. La elaboración y la reflexión 
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conjunta  es la razón de ser del seminario. Seleccionar, analizar, criticar, generar 

ideas, debatir, son formas de construir el conocimiento y lograr un nivel de síntesis. 

Esta modalidad permite el intercambio y la duda, generando los niveles de 

abstracción necesarios para producir conocimiento, como proceso y resultado del 

aporte individual y colectivo. 

Repensar y reformular un campo del conocimiento requiere de una actividad 

permanente del intelectual colectivo, con su potencialidad de analizar, profundizar, 

crear y transformar.  

En la modalidad de seminario, el número de integrantes es limitado para 

viabilizar el funcionamiento y quien lo coordina debe ser un especialista en el tema, 

ya que implica una profundización o resignificación en el campo. En general la 

modalidad de seminarios está ligada a la enseñanza superior. La conformación de 

los planes de trabajo es elástica ya que se redimensiona en el transcurso de la 

elaboración grupal. Se establecen acuerdos de avances según el ritmo de 

producción alcanzado. 

Se pueden señalar algunos puntos de las características de un seminario: 

- Los participantes deben tener intereses comunes en cuanto al tema y 

compartir un nivel académico similar. 

- El tema o materia exige la investigación y la búsqueda específica en 

diversas fuentes. (Un tema desarrollado en un libro, no justifica el trabajo 

de un seminario) 

- El desarrollo de la tarea, los temas y subtemas, son explicitados al 

inicio del seminario por docentes y alumnos. 

- Todo seminario concluye con una sesión de conclusiones y evaluación 

del trabajo realizado. 

- El seminario puede desarrollarse en forma intensiva por un lapso de 

tiempo determinado, con una duración horaria de dos a cuatro horas, por 

semanas o meses, hasta dar por finalizada su labor. 

- Los resultados o conclusiones son patrimonio y responsabilidad del 

equipo de trabajo. Si el director o docente a cargo, publica los resultados 

debe especificar que son fruto del trabajo del seminario. 

 

 

Infraestructura 

 El diseño como otros espacios curriculares de esta modalidad, 

requiere para su enseñanza la implementación de la metodología de 

taller; los bancos tradicionales de la vieja escuela no permiten esta 

práctica. Se ve como necesario la incorporación de un aula-taller, no 
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como recurso didáctico sino como estructura. Mesas largas que permitan 

utilizar mayores áreas de trabajo, bancos apropiados y con iluminación 

adecuada. 

 Gabinete de informática equipado con  computadoras, scanners, 

impresoras y programas de diseño Corel Draw, Adobe Photoshop, 

PageMaker, QuarkXPres, Word. Etc. 

 Material bibliográfico actualizado y acorde a los contenidos. Catálogos 

tipográficos, de color, de diseños. 

 Equipos de vídeo, TV. Computadoras, cañones, reproductores 

visuales. 

 

Si deberá contar con espacio propio y recursos, podría armarse un taller de 

producción experimental donde el alumno pueda realizar en el taller las 

posibilidades gráficas que le brinda cada técnica y producir sus propuestas 

comunicacionales vinculadas a distintas instituciones y espacios sociales como 

creaciones propias para ser aplicadas a realidades concretas. (por ejemplo un taller 

grabado, de serigrafía, informática, que podría ser también una fuente propia de 

recursos para la institución). 

 

Carga Horaria del espacio curricular - diseño 

La actual carga horaria del espacio curricular para desarrollar los contenidos 

mínimos para poder comprender esta disciplina y sus modalidades, es un problema 

a resolver pero la actual carga horaria es recomendable para que el alumno lleve 

un ritmo adecuado con sus materias. 

 

Perfil del Docente 

La enseñanza del Diseño en C. V. requiere de docentes con una formación 

académica como diseñador, en cualquiera de los campos del diseño y la 

Comunicación. El profesional deberá poseer capacitación docente, necesaria para 

trabajar con jóvenes en situación de aprendizaje. 

Se sugiere la implementación de una capacitación para los docentes desde 2 

aspectos: 

1. Para profesionales habilitados (Comunicación visual, Gráfico, 

Industrial, Arquitectura, Indumentaria, etc.), desde lo pedagógico – didáctico, la  

Universidades requiere la incorporación optativa de la materia en las carreras de 

grado para que sus egresados cubran los cargos de estos espacios. 
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2. Para docentes de otras especialidades según la especificidad de la 

asignatura, que de todos modos requieren una capacitación específica para la 

disciplina. 

 

Articulación de asignaturas según módulos: 

 

1- Comunicación y Cultura:  

Taller de DCV de 1 a 5 - Taller experimental 

Dibujo 1 a 3 

Lenguaje Visual de 1 a 3 

Comunicación y cultura, Comunicación y Semiótica, comunicación y 

medios 

2- Historia y sociedad:  

Historia del pensamiento argentino y 

Historia de las artes visuales y el diseño 

Filosofía y estética. 

Idioma 

3 - Ciencia y tecnología:  

Tecnologías de 1 a 5  

Metodología de la investigación, 1 y 2. 

Métodos del diseño  

 

Seminarios: Comunicación audiovisual - Tipografía-  Físico –

matemáticas – Historia de la imagen   Psicología de la percepción – 

Sociología – Integración cultural - Sofware 

 

Los seminarios pueden ser obligatorios y optativos. Hay que cumplir la 

cantidad de créditos necesaria para alcanzar el grado de LICENCIATURA 
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