Festival de Diseño Gráfico Joven
Introducción:
El diseño, como modalidad de producción y creación de formas para ser incorporadas en la vida
cotidiana, a través de objetos, accesorios, mobiliario y demás, representa actualmente un valor
agregado en la producción de bienes, sea por la configuración simbólica que tiene un peso
predominante en la escena cotidiana, sea por la innovación que genera en cada uno de los bienes
que interviene, actúa incorporando una impronta simbólica y estética a través de las formas que
crea, en la vida diaria. Así, el diseño se vincula a la idea de estetización, en tanto que se
constituye como modalidad de creación simbólica, acompañando y realzando este proceso de
producción y circulación de signos que impregnan el ámbito urbano.
La reflexión y el análisis de la forma, así como la importancia de la percepción profunda de ella en
el mundo circundante, establecen los pilares en el proceso de codificación, en codificación y
decodificación de los mensajes visuales.
El diseño gráfico es la disciplina que utiliza elementos gráficos de diseño con el fin de realizar
comunicaciones visuales, producidas en general por medios técnicos y destinadas a transmitir
mensajes específicos a grupos determinados en una sociedad. Por lo que el estudiante indaga en
la interpretación, el ordenamiento y la presentación visual de mensajes, enfocándose en la
planificación y estructuración de las comunicaciones, su producción y evaluación, es decir,
concretamente en la elaboración de imágenes, diseño de material escrito, creación de gráficos
para la web y para la impresión, creación, edición y modificación de archivos gráficos, retoque de
fotografías y generación de animaciones.
Este proyecto tiene como objetivo incentivar el uso de este lenguaje artístico: DISEÑO
GRÁFICO, en las múltiples actividades de la práctica docente, lograr la expresión creativa de los
estudiantes mediante ella y propiciar una sana competencia que logre afianzar el
autoconocimiento, autoestima, la resiliencia y la participación de todos los estudiantes del nivel
inicial, primario y secundario de la Provincia de Formosa.
Capacitar a todos los docentes para que conozcan y utilicen las técnicas del Diseño Gráfico
como herramienta pedagógica es de vital importancia para enriquecer el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Incentivar la expresión de los jóvenes a través de este lenguaje mejorará la calidad
de presentación de los distintos trabajos prácticos tanto en soportes bi y tridimensionales.
Objetivos:
•

•

Incentivar los procesos de expresión, enseñanza y aprendizaje de los estudiantes a través
del uso y manejo de herramientas técnicas gráficas; reconocimiento de diversas familias
tipográficas y tratamientos de las imágenes.
Motivar a los estudiantes a participar del festival representando a sus instituciones
profundizando el sentido de pertenencia e identidad escolar y social.

Festival de Diseño Gráfico Joven

Destinatarios:
•

Estudiantes de todos los años de la Educación Secundaria en todas sus modalidades de la
provincia de Formosa.

Categoría: Libre
Metodología:
•
•

Cada alumno representará a su institución a través de la creación de un diseño
(LOGOTIPO) mediante recursos gráficos (herramientas, técnicas y materiales).
Temática: “El Diseño Identitario”

Requisitos de presentación:
•
•
•
•

Logotipo creado.
Breve descripción del diseño
Nombre y apellido de los participantes
Nombre y apellido y contacto de un docente referente a la institución que pertenecen.

Las producciones deben ser enviadas a:
• artejovenfsa2020@gmail.com
• Inscripción al Encuentro: del 27/07 al 11/09
• Presentación de los Trabajos: 25/09
Cada participante seleccionado contará con el asesoramiento y acompañamiento de los docentes
capacitadores y miembros del equipo técnico de la Coordinación Provincial de Modalidad
Educación Artística, quien brindará las herramientas virtuales necesarias para presentar el trabajo
final.
• Los participantes seleccionados deberán contar con una nota de autorización firmada por
los tutores y directivos de la Institución a la cual pertenece.
Bases del certamen:
El Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa convoca a estudiantes de 1°
a 6º año de las escuelas secundarias de la provincia a participar del concurso del “Festival
de Diseño Gráfico Joven”, a realizarse el 09 de Octubre de 2020.
El certamen tiene como objetivos principales:
•
•
•

Incentivar y fortalecer la capacidad creativa de los estudiantes.
Desarrollar las habilidades de los estudiantes en el manejo de nuevas formas de expresión
y comunicación a través del arte.
Lograr que esta actividad constituya un recurso didáctico para instancias de evaluación del
proceso de aprendizaje escolar del estudiante pero también una herramienta de
autoevaluación de la realidad y vida cotidiana de los participantes atendiendo al aprendizaje
autónomo y continuo.

