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(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
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3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          

CARRERA: 
 
Área de Artes 
 
 
 
 
 
 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
Planteamos un espacio de laboratorio en donde la práctica, exploración, e investigación  son el              
modo de trabajo. 

 
Las unidades propuestas contemplan paralelamente un contenido introductorio específico a nivel           
formal siendo estos algunos, composición, línea, signo, trama, color, valores. 

 
Éstos funcionan en conjunto con operaciones más complejas que pueden agrupar más de un tema y                
articular construcciones formales relacionándolas en simultáneo con una producción de sentido. 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
En esta asignatura el estudiante comienza a conocer los alcances de los mensajes visuales, a analizarlos y así                  
poder plasmar sus ideas con un fundamento teórico sustentable. Aprende sobre composición, formas,             
estructuras y los principales fundamentos del color y la tipografía. 
 
Lograr que el alumno: 

1. Conozca y comprenda fundamentos visuales que sustentan todo lenguaje plástico. 
2. Desarrolle su potencial creador natural a través del estudio de la organización de la forma y 

el color, y sus posibilidades expresivas objetivas, encauzando su intuición a través de la 
conceptualización y la transposición a ejercicios plásticos concretos. 

3. Se familiarice con el vocabulario técnico propio del lenguaje artístico. 
4. Internalice hábitos personales de disciplina, trabajo y superación. 

 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 
CE1  Croquis, Esquema, Escala, Geometrización. Escala de Grises 
CE2  Composición en la bidimension. Equilibrio y tensión. Peso compositivo. 
CE3 Trama como soporte estructural de la forma. Punto, línea y plano. Formas básicas.              
Generación de formas complejas. 
CE4 Color, Valor, Tono, Complementarios, Escala de Grises de color, Armonía, y Ritmo             
desde el color. 
Transversales 
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CT1 La comunicación visual: Los mensajes visuales. Niveles de interpretación: denotativo y            
connotativo 
CT2 Clasificación de los signos. La retórica de la imagen. La composición. Estructuras de los               
mensajes visuales. 
CT3  
 
 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 21 87 108 

 
 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 
 Presencial  1 Dedicación  2 Total  Créditos 

Carga Horaria asociada 108    
 

Porcentaje de Asignación 34% 66% 100%  

 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
(hacer doble click en el cuadro siguiente) 
 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 
 
 ÁREA PLÁSTICA 

 
Tp 1. 
Croquis 
Definición de croquis a mano alzada. Ejemplos. 
Geometrización 
Escala de valores (sombreados, trama) 
Se proyectaran 10 piezas gráficas en el taller con exposición de un segundo cada uno, el estudiante 
tendrá que interpretar un boceto donde marcará las líneas fuertes de cada una de las piezas 
proyectadas, este ejercicio se llevará a cabo sin ningún tipo de teoría preliminar ni mayor consigna 
que dibujar dentro de un campo delimitado lo que ellos ven de estas imágenes. 
Estudio de los valores de la línea y el sombreado.  
 
Tp2 Escala de Grises. Retrato .ABC del Dibujo 

1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2 Trabajo autónomo del estudiante 
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Escala de grises con grafito, superposición, crecimiento progresivo de grises. Mismo recurso 
aplicando trama. 
Retrato tres cuartos perfil , utilizando proporciones  ,relaciones y direcciones. 
Retrato Tipográfico. 
Cuerpo entero en movimiento  
Creación de Personaje en Movimiento. 
 
 
Tp3.  
Extrañamiento 
Concepto. Operaciones. 
Aplicación del concepto en una composición a partir de una imagen dada. Trabajar la construcción               
de una imagen, siguiendo alguno de los planteos que señala un extrañamiento. Observación de              
imágenes varias, en formato pdf, en donde se discutirá que cualidades puede representar. este              
término. 
 
Brea, José Luis. Nuevas  
Estrategias alegóricas 
Editorial Tecnos. Madrid. Colección Metrópolis. Edición en formato pdf, como copia de autor para 
descarga libre joseluisbrea.net-ediciones_cc-nea.pdf 
Roland Barthes. Retórica de la Imagen 

http://semioticadelosmedios2.sociales.uba.ar/files/2011/03/ROLAND-BARTHES-Ret%C3%B3rica
-de-la-imagen-para-site1.pdf 

 
Tp4. 
Definición de línea, punto y plano. 
Composición y generación de signos mediante la utilización de manchas generadas con tintas.             
Realización de ampliaciones, reducciones. 
Concepto de pregnancia. 
 
La Forma.  
Definiciones: lo interno y lo externo, las huellas de la memoria. La forma en sí y la forma                  
composición al. Leyes de la percepción visual.  
El mensaje visual y la transmisión de significados: representación, abstracción y simbolismo. 
La forma geométrica, la forma orgánica. 
Ejercitaciones: 
Conjugación dinámica entre forma y fondo. 
 
La composición.  
Aplicación de conceptos: Relación figura-fondo. Figuras geométricas. Curvo vs. Recto. Equilibrio,           
ritmo, escalas, síntesis, encuadre, dirección, posición, ritmo, textura, trama y retícula. 
 
Bibliografía: 
ARNHEIM, Rudolf. Arte y Percepción Visual, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1955 
SCOTT, Robert. Fundamentos del Diseño, Ed. Víctor Leru, Buenos Aires, 1979. 
WONG, Wucius. Fundamentos del diseño bi y tridimensional, Ed. G.Gili, Barcelona, 1982 
KANDINSKY, W. De lo espiritual en el arte, Ed. Barral, Barcelona 1982. 
 

4 
 



 
Este trabajo tomará final del primer cuatrimestre e inicio del segundo. 
Como entrega del primer cuatrimestre, deberán presentarme un cd, con todos los trabajos hechos 
hasta el momento. 
 
 
 
Segundo Cuatrimestre 
ÁREA VISIÓN 
 
Tp 5.  
Color 
Las Sensaciones Visuales 
Componentes de la visión humana: elementos físicos, fisiológicos y psicológicos de la            
visión en el hombre.  
La luz: el espectro y la luz visible. Diversas teorías. 
El color desde el punto de vista físico, y desde el punto de vista fisiológico. El color como elemento                   
comunicante. 
Color- luz, y color- pigmento. Mezclas aditivas, sustractivas y ópticas. 
Colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios. 
Círculo cromático tradicional y círculo cromático generativo.  
Ejercitaciones:  
Equivalencia en escala de la intensidad luminosa.  
Escala de valores acromática. Relatividad de los valores. 
Círculo cromático armónico de 12 colores.  
 
Las cualidades de las sensaciones visuales 
Las cualidades en la percepción de la luz y de las superficies reflectantes:  
acromática -cromática; valor- luminosidad;  matiz; saturación- intensidad. 
Color local. Pigmentos. Control del valor, del matiz y de la intensidad. 
Relación color – valor. 
Ejercitaciones: 
Escalas de valores cromáticas. 
Demostración de las relaciones que se establecen entre el color y el valor a través de un trabajo                  
práctico con resolución del volumen por planos. 

 
Relaciones de intervalo en el Círculo cromático 
Manejo del círculo cromático y posibilidades de utilización. Paletas de colores armónicos.            
Intervalos de colores análogos, adyacentes, tríadas, complementarios.  
Temperatura del color, gamas frías, cálidas y quebradas. 
 
Color. Clase Teórica. Realización de Círculo Cromático.  
Realizarán el circulo cromático en clase, el que no llegue deberá terminarlo para la clase siguiente. 
Color. Teórico de Grises de Color y complementarios. 
Realización de lámina en clase, 3 láminas. Tierras de complementarios. Mezcla de estos con blanco, 
gris y gris de tierra sombra. 
 
Bibliografía: 

5 
 



ORTIZ, Georgina. El significado de los colores, Ed. Trillas, México, 1992 
HELLER, Eva, Psicología del color, trad. De Joaquín Chamorro Mielke, Gustavo Gili, Barcelona,             
2007.  
 
Tp6 
Trama y Arte Optico. Composición en el campo pictórico.  
 
Creación de una trama visual 
Trama, Modulo y Submodulo trabajando  
Proporción. Reducción y ampliación de un diseño.  
Ejes de simetría: horizontales y verticales. 
Identidad, reflexión especular, traslación, rotación, dilatación. 

Relación de estos elementos dentro del Arte Óptico.  

Estructuras repetitivas para crear ciertos efectos en el espectador como una sensación de             
movimiento, gracias a efectos ópticos que desencadenan en el observador una respuesta visual y              
psicológica ante la sensación percibida. Emplearán cierto tipo ilusiones ópticas como el efecto             
Rubin, que permite descubrir formas convexas a partir de figuras que comparten sus contornos; así               
como también el efecto moaré, propio de la industria de la impresión, que es producido por la                 
incorrecta intersección de líneas de puntos, círculos concéntricos o líneas junto a otras ilusiones              
como perceptivas de inestabilidad, vibración o confusión. 

  
 Relación de estos elementos con el Arte Madi. 
Madí es un arte no figurativo con base geométrica que buscaba consolidarse en el espacio               
trabajando la minuciosidad, la percepción, la precisión y la interacción de las formas, creando              
cuadros de marco irregular, pinturas articuladas, donde la superficie plana, curva o cóncava, y la               
articulación de planos de color “estrictamente proporcionales y combinados”, buscaban proyectar la            
pintura “más allá de la fórmula antigua del neoplasticismo, el constructivismo y otras escuelas de               
arte concreto”. 
 
Se realizarán 3 trabajos, en donde seleccionen la paleta de color, La realicen ellos mismos. 
Fabriquen los colores con los que van a trabajar, a modo de planchas de color. 
Luego de ello armaran tres prototipos distintos de módulos, que utilicen una determinada paleta. 
Buscando una estructura óptica, que de la sensación de movimiento, inestabilidad y o confusión. 
Decidirían formas internas que regulen un sentido, como así tambíen el marco externo que bien 
podrá ser variable. 
 
En la colgada deberán fundamentar que elección realizaron de paleta, que tipo de ritmos, y 
estructura plantearon.. Es decir deberán poder cotejar que buscaban en su investigación, cálidos y 
fríos, grises de color, oposición, monocromáticos, patrón simétrico. 
 
Bibliografía: 
MUNARI, Bruno. Diseño y Comunicación Visual, Ed. G. Gili, Barcelona, 1980 
Josef Müller-Brockmann.  Sistemas de retículas. Autor:. Editorial Gustavo Gili. 
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 TP 7  Composición Figurativa- Apropiación de un Imagen existente 
  
Cita de autor, variación sobre una idea, versionar a un artista.  Tomar de lo hecho para componer lo 
propio, con plena conocimiento de los recursos seleccionados. 
 
Bibliografía: 
Bourrriaud Nicolas. Post Producción-1ª  ed.  1a reimp. 
Buenos Aires-Adriana Hidalgo editores 2007. 
Zimmerman. Del diseño. Gustavo Gili. Bue 
 
 
10. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad            

de supervisión y de evaluación de las mismas 
 

Clases teórico prácticas. Trabajos  de taller. 
Colgadas semanales de exposición de trabajo. Discusión por parte del grupo sobre los resultados,              
procesos, y alcances de la consigna. Fomentar el que puedan producir contenido verbal, defender un               
trabajo, cuestionarlo, hablar con términos específicos,  adquirir lenguaje. 
Proyección de conceptos y ejemplos a través de Power points, libros de artistas, muestras              
significativas relevantes a la unidad en cuestión, y videos de procesos conceptuales de ser necesario. 

 
 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 
La asignatura se aprobará por presentación de trabajos prácticos, dado que constituye una             
modalidad propia de las materias de carácter artístico. Se exigirá la presentación de la totalidad de                
los trabajos prácticos obligatorios, que serán evaluados en cantidad y calidad, y de acuerdo a los                
conceptos estipulados por la Unidad Académica para todas las materias teórico-prácticas, a saber:             
temas y contenidos; dibujo, modelos y representación; sentido de investigación; puntualidad y            
participación.  
Durante el proceso de aprendizaje, al término de cada unidad y mediante la realización de trabajos                
prácticos obligatorios se irán evaluando de manera permanente las dificultades, los logros y los              
progresos adquiridos. 
 
 
12. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
 
Para presentarse a la evaluación final el alumno deberá contar con la escolaridad aprobada              
(parciales  y 75% de asistencia a las clases).  
A partir de los contenidos seleccionados se evaluará por la presentación de los trabajos prácticos               
obligatorios con instancia de coloquio. El mismo se cumple con la asistencia del cuerpo de               
profesores reunidos en fecha de evaluación establecida en presencia del alumno, que completa la              
presentación con descripciones, comentarios y aclaraciones sobre su producción.  
 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
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           Bourriaud Nicolás. Estética Relacional-1a  ed.  la reimp. Buenos Aires-Adriana Hidalgo  
● editores 2008. 
● Arthur Danto ¿Qué es el arte?, Paidós, Buenos Aires, 2013 
● Arthur C. Danto Después del fin del arte El arte contemporáneo y el linde de la historia                 

Editorial: Ediciones Paidós 
●  La Forma Natural de Dibujar,Kimon Nicolaides. 

https://laformanaturaldedibujar.wordpress.com/ 
 
La interacción del Color de Josef Albers (1963,publicación original) 
 

● ROSE, Gillian, Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual 
Materials (2001), 

● VV.AA., Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización, 
Akal, Madrid, 2003. 

●  
● Bourrriaud Nicolas. Post Producción-1ª  ed.  1a reimp. Buenos Aires-Adriana Hidalgo 

editores 2007. 
● JUAN MARTIN PRADA. La apropiación Posmoderna. Arte, práctica  apropiacionista, y 

teoría de la posmodernidad. Madrid.2001 
● Alicia Romero, Marcelo Giménez .sel., trad., notas. ¿Qué es una Técnica, qué es un Medio y 

qué es un Dispositivo? 
● GOMBRICH, Ernst. Historia del Arte, Ed. Garriga, Barcelona, 1968. 
● GYORGY, Doczi, El poder de los límites, Proporciones armónicas en la naturaleza, el arte y               

la arquitectura.  Troquel, Buenos Aires, 2005. 
 
 
 

● HAUSER, A. Historia Social de la Literatura y el Arte, Ed.Guadarrama, Madrid, 1968 
● BERGER, J. Modos de ver, Ed. G. Gili, Barcelona, 1976 
● VAN GOGH, Vincent. Cartas a Théo, Ed.Norma, Colombia, 2000. 
● COLE, Alison. Perspectiva. Guía visual de la teoría y la técnica. Desde el renacimiento              

hasta el arte pop, EMECÉ Editores, Buenos Aires, 1993. 
 

 
 
14. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la              
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las                 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad                
según corresponda (jornada, días) 
 
 
 
 
1 Cuatrimestre 
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Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 

1 TP. Croquis, 
Geometrizacion,Valores. TEORICA 3 12  1  

2 Realización      

3 Realización      

4 Realización      

5 Colgada de tp1 y corrección.      

6 
TP2.Escala de Grises. Línea 
Modulada, Graifsmos y Proporcíon. 
Teórica 

3 6    

7 Realización      

8 Realización      

9 Colgada de Tp2 y corrección.      

10 Tp3.Extrañamiento. Teórica. 3 12    

11 Realización      

12 Realización. 3     

13 Realización.      

14 Colgada de Tp3 y corrección.      

15 TP4. Punto, Línea y Plano. 
TEORICA 3 12    

16 Realización      

17 Realización      

18 Realización.      

 
 
2 Cuatimestre 
 
 
 

Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 

1 
Colgada de Tp4 y corrección. 
Entrega de CD con todo el material 
hecho. 

   1  

2 
TP5.Color, círculo  Cromático, 
complementarios, Grises de Color. 
TEORICA 

3 15    

3 Realización      

4 Realización      

5 Realización      
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6 Realización      

7 Realización      

8 Colgada y corrección de tp5.      

9 Tp6. Trama y Arte MADI. 
TEORICO. 3 15    

10 Realización      

11 Realización      

12 Realización.      

13 Realización.      

14 Entrega de Tp6 y colgada.      

15 Tp7.Apropiación de una Imagen 
existente. TEORICA 3 9    

16 Realización.      

17 Realización.      

18 Realización. Colgada y corrección 
en el dia del final.      

 
 
 
 
 
15. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
 
16. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
17. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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