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CARRERA  

Licenciatura en Educación         PROGRAMA DE ESTUDIO 

y Pedagogía en Artes Visuales  Resolución Exenta Nº 002240 / 04 de agosto de 2010.- 

 

                                               

Nombre  de la asignatura          ARTE DIGITAL VISUAL 

Tipo de actividad curricular        Obligatoria - Taller 

Número de horas semanales    4 

Créditos    4 

Código asignatura PLA7014 

Semestre 7° semestre 

Prerrequisitos La imagen computacional. 

Video. 

Responsable                            Área Diseño y Medios Audiovisuales 

Fecha elaboración programa    2010 

Fecha(s) de modificación          2011 

Fecha de actualización bibliográfica Mayo 2015 

 

I DESCRIPTOR 

Taller de aplicación de técnicas digitales en la construcción de un discurso visual 

creativo y una propuesta didáctica. 

Taller donde se conoce y comprende los procesos relacionados con la manipulación y      

creación digital de imágenes y su uso en el contexto de la enseñanza aprendizaje de 

las artes visuales. 

Se aprende a discriminar en el uso de diversas herramientas digitales orientadas a la 

creación de imágenes vector y/o botmap de acuerdo a las necesidades proyectuales, 

estableciendo relaciones directas entre posibilidades y necesidades pedagógicas 

planteadas en los planes y programas del subsector específico. 

El estudiante desarrollará sus habilidades creativas en la solución de proyectos 

educativos con la ayuda de computadores, softwares gráficos y equipos periféricos. 

 

II COMPETENCIAS  

GENÉRICAS 

1. Capacidad creativa  

2. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información. 

            ESPECÍFICAS 

1.1. Dominio creativo y manipulación de imágenes digitales a través de 

aplicaciones/software de edición de documentos gráficos mezclando imágenes 

bitmap y vector.  

2.1. Conocer, comprender y manejar aplicaciones orientadas a la creación de 

imágenes vectoriales o de dibujo digital. 

2.2.Manejo técnico en las Construcciones visuales y exportación de imágenes en 

diversos formatos para uso Editorial y Web. 
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III CONTENIDOS  

Primera Unidad: Herramientas de dibujo digital 

Software de Dibujo Vectorial (Adobe illustrator). 

Comprensión de la naturaleza de la imagen vector. 

Distribución de paletas - Modo de visualización de pantalla – Herramientas – Menú – 

Menú 

contextuales – Paletas y ventanas. 

Configuración de documentos nuevos y manipulación de documentos previamente 

creados. 

Importación de archivos bitmap. 

Construcción de composiciones a partir de la manipulación y creación de imágenes. 

Exportación de imágenes vectoriales a Bitmap. 

Formatos de archivos para su exportación. 

 

Segunda Unidad: Herramientas de diseño web 

Elementos básicos en la creación de interfaces gráficas de usuario desde software de 

composición 

Bitmap (Photoshop). 

Uso de módulos de Exportación a Web, Gráficos / HTML 

Creación de composiciones de múltiples capas para la producción de animaciones. 

Creación de animaciones en formatos Gif y Flash (Image Ready / Photoshop) 

Diseño de Sitio Web y Construcción de Páginas Web en Software de Edición HTML 

(Dreamweaver). 

Definición de Carpeta de Raíz Local. 

Aplicación de propiedades a páginas. 

Definición tipográfica, de Color Web. 

Uso de Tablas y Capas. Aplicación de ventanas con Scroll. 

Aplicación de Botones Flash y de Sustitución. 

Creación de Vínculos a páginas del sitio. A imágenes y documentos y a sitios externos, 

en paginas 

Self y Blank. 

Control de sonido en páginas y vínculos. 

 

Tercera Unidad: Desarrollo de proyectos Didácticos 

A partir del conocimiento adquirido en los módulos previos, el estudiante confeccionará 

material didáctico para el subsector de Artes Visuales materializado en un Sitio Web. 

Para ello deberá Recopilar y preparar el Contenido. 

Desarrollará la Estructura de Dicho contenido. 

Diseñará un Diagrama de Flujo del Sitio Web 

Diseñará una interfaz apropiada para la interacción de su público objetivo con el 

contenido desarrollado. 

Y finalmente Construirá el Sitio. 

 

IV METODOLOGÍA 

 

Modalidad teórico-práctica en torno al desarrollo de medios didácticos para la 
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enseñanza de las artes visuales con el uso de medios digitales. 

Cada sesión de 4hrs. se estructura de la siguiente manera: 

Exposición de los contenidos. 

Investigación y práctica de los participantes en relación a los contenidos de la técnica 

digital.   

Ejercitación de las herramientas digitales. 

Desarrollo de proyectos. 

 

1. El primer bloque de 2hrs. se destina a una clase frontal donde se explica la teoría 

que contextualiza el aprendizaje de las herramientas digitales, así como el uso de las 

herramientas específicas (programas). 

2. El segundo bloque de 2 hrs. está orientado al desarrollo de un proyecto, donde 

cada estudiante elabora propuestas respecto de cada encargo o proyecto 

planteado al inicio de la unidad. El semestre concluye con la presentación de un 

proyecto web que involucra una propuesta didáctica de las Artes Visuales 

materializada mediante herramientas digitales. 

 

 

V ACTIVIDADES 

 

Teóricas 

 En relación los factores que definen las imágenes digitales, a los diversos medios y 

herramientas, al uso didáctico de los soportes digitales. 

 

Prácticas 

 Desarrollo de proyectos digitales con énfasis en la didáctica de las artes visuales. 

 Diseño de documentos vectoriales (que contenga imágenes bitmap) relacionado 

con la gestión de las artes visuales, involucrando elementos de diseño gráfico y artes 

visuales. 

 Diseño de interfaces para web orientada a la enseñanza de las artes visuales. 

 Construcción de un sitio web orientado a la enseñanza de las artes visuales. 

 

 

VI RECURSOS DE ENSEÑANZA 

 

 Medios tecnológicos audiovisuales (datashow, computador) para la exposición de 

contenidos. 

 Cámara fotográfica digital. 

 Laboratorio de computación (1 computador – 1 estudiante) 

 Softwares de Dibujo Vectorial (Freehand), de Pintura Bitmap (Photoshop) y de 

 Construcción Web (Dreamweaver). 

 Scanner HP4070 para opacos, negativos y transparencias. 

 Impresora Láser color (recurso imprenta institucional). 

 Plataforma del curso con contenidos de apoyo al aprendizaje, programa, 

planificaciones, rúbricas, foro, consultas online, entregas y evaluaciones. 
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VII TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Formativas, en el proceso.  

b) Acumulativa al término de cada proyecto propuesto. 

c) Con un proyecto final a modo de examen (30%) 

 

 

VIII BIBLIOGRAFÍA 

 

 Básica (máximo 5 textos) 

 

N° Autor Año Título País - 

Ciudad 

Editorial 

 

1 

 

Fuenmayor, Elena 

 

 

2003 

 

Ratón, Ratón 

 

España, 

Barcelona 

 

Gustavo Gili 

 

2 

 

Lynch & Horton 

 

 

2002 

 

Principios básicos en el 

diseño de sitios web 

 

España, 

Barcelona 

 

Gustavo Gili 

 

3 

 

Macromedia 

 

 

2000 

 

Curso avanzado de 

Macromedia FreeHand 

 

España, 

Barcelona 

 

Anaya 

Multimedia 

 

Complementaria (máximo 5 textos) 

 

*Nueva bibliografía complementaria será sugerida a lo largo del curso 

 

 

N° Autor Año Título País - Ciudad Editorial 

 

1 

Moreno Muñoz, 

Antonio 

 

2000 Diseño Ergonómico de 

Aplicaciones 

Hipermedia 

España, 

Barcelona 

Paidós 


