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15. Presentación

 

Presentación:

Uno de los recursos visuales con los que cuenta el estudiante de Diseño para la Comunicación Gráfica es la caricatura, a través de ella puede
representar un sinnúmero de ideas y pensamientos emanados de su propia naturaleza de diseñador o de la sociedad en su conjunto. La
caricatura como medio de comunicación es muy eficaz y contrario a lo que muchos piensan es un medio prolífico para la creación de grandes
diseños. Esta forma de expresión tiene un gran impacto sobre las masas y las sociedades mostrando con ironía su naturaleza humana.

 

Hablar de caricatura es experimentar con la capacidad de creación humana, es entender la razón y el impulso creador de grandes personajes y
sus creaciones, es donde la vida misma y sus manifestaciones son un reflejo satírico e irónico. A veces humaniza, despedaza o reivindica la
condición humana. La caricatura como forma de expresión es un recurso estimulante, que cultiva, que cautiva, que divierte, que informa y que
reanima. Las capacidades visuales y de comunicación que representa, son elementos de consideración que fortalecen su aplicación; como medio
expresivo, es versátil; como lenguaje visual, impactante; y como forma, muy divertida.

  

Este curso pretende que el alumno desarrolle la habilidad para realizar caricatura en sus diversas expresiones y le genera una nueva concepción
sobre la gráfica, pero sobre todo, que conciba su entorno desde una profunda visión crítica, y sea conciente de las capacidades visuales y
estéticas de las que puede valerse para hacer algo mas en el diseño.

 

Abstract:

 

El Macro universo donde se desenvuelve el diseñador gráfico implica el conocimiento de muchas formas de expresión, lo que implica el
conocimiento de técnicas y fundamentos teóricos, que se logran únicamente con la continuidad en el estudio y el quehacer diario. La caricatura
representa para el comunicador visual un medio único para dar personalidad y carácter a su quehacer gráfico, fomentando el pensamiento crítico
y su creciente sensibilidad. Este curso pretende que el alumno de diseño para la comunicación gráfica se adentre el mundo de la caricatura, sus
componentes, su historia y tenga la capacidad de expresarse a través del proceso práctico y la reflexión constante.

16. Perfil formativo del estudiante

 

 

Aptitud:

 

El alumno debe ser competitivo, propositivo, crítico y autocrítico, con disponibilidad para desarrollarse en la clase y llevar a cabo las tareas asignadas
en tiempo y forma.

 

Actitud:

Positivo respecto al curso en todos sus aspectos, desarrollo de actividades, pensamiento reflexivo y de actitud colaborativa respecto al resto del
grupo y situado en el contexto de su realidad.

 

Valores:

Se pretende que el alumno al finalizar el curso, le permita manifestar su identidad en relación a sus nuevos conocimientos tanto en su trayecto
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Se pretende que el alumno al finalizar el curso, le permita manifestar su identidad en relación a sus nuevos conocimientos tanto en su trayecto
escolar con su delación con el exterior.

 

Conocimiento:

Manejo de los aspectos históricos relevantes de la caricatura, la teoría y práctica manifestándolas en diversas técnicas de expresión y en distintos
medios.

 

Capacidades:

El Alumno podrá concebir la caricatura y aplicarla desde distintos enfoques y usos.

 

Habilidades:

Parte de la formación del alumno es la actividad investigativa, analítico y la aplicación de la síntesis,  Facilidad para aplicar los conocimientos
adquiridos en situaciones reales como parte de su actividad profesional.

 

 

 

17. Objetivos  

 

Objetivo General

 

El alumno identificara los procesos evolutivos de la caricatura y específicamente la repercusión de la caricatura en México. Podrá realizar síntesis de
formas humanas e inanimadas y analogías de personajes. Tendrá la capacidad de crear historietas aplicando todos los recursos necesarios:
teóricos, visuales y textuales. Proyectara tridimensionalmente personajes creados.

 

Objetivos Particulares

 

Históricamente la caricatura ha generado gran impacto social, por lo tanto el alumno tendrá contacto con su historia, sus causas, sus efectos
y estilos.
Será revisada la caricatura en México en particular el trabajo de posadas.
Identificaremos el trabajo de cartonistas contemporáneos en nuestro país.
Se recurrirá a la sinterización de los rasgos humanos para la creación de monitos.
Para llevar a cabo la representación de personajes con sus características particulares, aplicaremos  la analogía.
Consideraremos los objetos inanimados como elementos complementarios y que a su vez como personajes humanizados.
Entenderemos que es una historieta y cuales son los elementos que las conforman.
El alumno deberá crear una historia original compuesta de ambientes, personajes, situaciones en donde el género narrativo será libre.
En la estructuración y proyección grafica de la historia se trabajara con un guión de historieta que el alumno aplicara eficazmente.
Los recursos visuales  que el alumno aplicara en su historieta los proporcionara el manejo de planos, ángulos, encuadres y la composición,
todo como lenguaje cinematográfico.
Como identidad visual, se aplicarán los elementos propios de la historieta: viñetas, onomatopeyas, globos, metáforas visuales, textos y el
mismo diseño de página.
El alumno podrá concebir su diseño de historieta en color, aplicando técnicas de representación.
Se adquirirá el concepto de mono tridimensional al reproducir de forma volumétrica.
Se hará un proceso de búsqueda de materiales óptimos para la representación tridimensional.

 

 

 

 

 

 

18. Contenidos Temáticos  
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 Contenido Temático Sintético

 

  

 

I.- Antecedentes históricos.

1.1 La caricatura a través de la historia.

1.2 La caricatura y su clasificación.

1.3 La caricatura en México.

 

II.- El monito.

2.1 El Monito, síntesis bidimensional.

2.2 Personaje, analogía bidimensional.

2.3 Personaje, retrato tridimensional.

2.4 Aplicaciones (editorial, política e ilustraciones)

 

III.- Animación (tradicional)

3.1 Secuencias.

3.1.1 Cara: de expresiones o transformaciones.

3.1.2 Cuerpo: caminar, saltar, correr, girar, etc.

3.2 Modelo tridimensional: en plastilina, látex y otros.

 

IV.- Historieta.

4.1  Guión.

4.2   Análisis visual.

4.3   Planos.

4.4   Encuadres.

4.5   Ángulos.

4.6   Movimientos de cámara.

4.7   Story board.

 

V.- La página en la historieta.

      5.1 Viñetas.

      5.2 Globos.

      5.3 Onomatopeyas.

      5.4 Metáforas visuales.

      5.5 Textos.

      5.6 Técnicas de representación.  
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Fragoso, Jorge

 
 

EL HUMOR SEGÚN

Un camino creativo de la
caricatura.

 
Universidad de Guadalajara

 
 

Guadalajara, Jalisco,
México, 2001 1ra.
Edición.

Hamm, Jack

 
 DIBUJANDO CARICATURAS  

Lagusa

 
 

México, 1991

1ra. Edición.

 

 

Referencias de Internet

 

 

20. Aplicación profesional  

 

Para el estudiante y egresado de la carrera en Diseño para la Comunicación Gráfica es factible el desarrollo como cartonista en medios impresos,
diseño de historieta y diseño en general.

.

 

21. Profesores que imparten la asignatura  

 

 

2224232 Candelario Macedo Hernández

 

 

 

22. Perfil del profesor  

El profesor que imparte la asignatura de Multimedia, debe de ser Dibujante, Caricaturista, Diseñador Gráfico, Comunicador, con habilidad para el
dibujo y la caricatura, tener conocimientos básicos en lenguaje cinematográfico e historieta.

 

23. Proceso de Enseñanza-aprendizaje

 

 

 

Métodos de Enseñanza-aprendizaje:

 

 

Tradicional

Explicativo

Cooperativo
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Técnicas de aprendizaje:

 

 

Lecturas, análisis y ensayos sobre temas referentes a la caricatura.

Ejercicios Prácticos donde el alumno podrá adquirir la capacidad de expresión.

Explicación de las actividades por parte del profesor para reforzamiento del alumno.

Análisis de las características físicas de personajes y objetos

Actividades de aprendizaje:

 

Exposición del maestro

Resolución de ejercicios

Realización de análisis y ensayos

Realización de Historieta

Recursos didácticos utilizados:

 

Libros de texto para la práctica de la caricatura

Material multimedia

Cortometrajes y animaciones

Tutoriales

Pizarrón

Smart Board

 

  

 

24. Actividades extracurriculares

Actividades culturales, visita a exposiciones.

25. Formulación, aprobación y validación

Participación de Profesores.

Participación de Alumnos.

Academia de Arte y Diseño.

Colegio departamental.
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26. Evaluación del Aprendizaje  

 

 

10% Revisión y Análisis (historia de la caricatura)

5% Cara

5% Cabeza

5% Cuerpo 

5% Cabello

5% Los Accesorios 

5% El Movimiento

5% Objetos inanimados

5% Analogía y personaje

10% El cartón político

10% La caricatura en el Diseño

30% El diseño de Historieta

 

100% TOTAL

 

 

 

 

 

Evaluación por profesores.

Evaluación por Academias.

Evaluación colegios departamentales.

 

 

El periodo de revisión y actualización tanto del plan de estudio como de los programas de asignatura es periódico y continuo.

 

28. Mapa curricular

www.siiau.udg.mx

 

29. Participantes y fecha en la elaboración del programa
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Participantes Fechas de elaboración del Programa

 

L.D.C.G. Candelario Macedo Hernández

 

17 de Marzo del 2006.

Actualización 30 de Junio del 2007
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