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Asignatura: Diseño de Indumentaria II 
Módulo:  
Contenido: Artbook o libro de artista. 
 
A) Objetivos de aprendizaje: 

1. Reconocer su propio universo a partir de un tema en común. 
2. Expresar lo conceptual en lo visual. 
3. Comprender la forma de configuración y composición de una imágen en relación a             

otra. 
 
B) Propósitos del docente: 

1. Generar clima de intercambio en la clase. 
2. Guiar al alumno para que pueda materializar sus ideas. 
3. Otorgar herramientas necesarias para la comprensión y realización de la actividad. 

 
C) Breve fundamentación:  
Se realizará esta actividad en la segunda clase de la cursada. Previamente se dictó la               
temática a seguir desde un punto de vista holístico para no condicionar al alumno en su                
proceso y búsqueda creativa. El artbook será la herramienta primordial de la cursada ya que               
es el punto de partida para el resto de las actividades. El alumno tendrá toda la cursada                 
para ensayar el ejercicio. 
 

1. Inicio de clase:  
 
Estrategia: Corrección individual. 
Contenidos: Decodificación visual y conceptual de la temática desde el punto de vista             
individual de cada alumno. 
Recursos:  Imágenes y memoria descriptiva de la temática. 
Objetivos y clima a lograr: Generar un espacio de interacción, sin interrupción, entre el              
docente y el alumno. Poder escuchar e interpretar lo que piensa el alumno y guiarlo hacia el                 
mejor camino que debe tomar para proyectar sus ideas. 
Tiempo: 60 minutos. 
 

2. Desarrollo:  
 
Estrategia: Trabajo grupal o Workshop 
Contenidos: Aplicar Leyes de Gestalt para la composición de imágenes. 
Recursos: Materiales (papel, pegamento, impresiones, textiles, etc.). 
Objetivos y clima a lograr: Este es el momento en donde los alumnos comienzan a               
componer, teniendo al docente a su disposición.  
Tiempo: 60 minutos. 



(Recreo de 15 minutos) 
 

3. Cierre: 
 
Estrategia: ‘’Colgada’’  
Contenidos: Evaluar comunicación visual y capacidad síntesis.  
Recursos: Colgar en pared el ejercicio realizado en clase y que el alumno explique su               
proceso y resultado.  A su vez, el docente realizará una devolución general. 
Objetivos y clima a lograr: Permitir que el alumno se nutra de sus compañeros y no sólo de                  
la visión del docente, lograr identificar errores propios al identificar los ajenos y así poder               
hacer una comparación constructiva. Queremos generar un clima de interacción,          
autoevaluación y coevaluación.  
Tiempo: 60 minutos. 
 
 
 
 
 


