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FACULTAD DE ARTE Y ARQUITECTURA 
 
 

PROGRAMA 2019 
 

1. CARRERA: Licenciatura en Arte y Diseño Digital 
2. MATERIA: Plástica y Visión II 
3. AÑO: Segundo Año 
4. SEDE: Centro 
5. COMPOSICION DE LA CATEDRA: Arq. MALLUK Cesar Alberto 
6. ASIGNACIÓN HORARIA: 3 hs. semanales (Anual) 
7. FUNDAMENTACION DE LA MATERIA:  
 

Ampliar los conocimientos morfológicos y plásticos, por medio de la aplicación           
práctica de los nociones básicas de composición, vistas en el curso anterior y             
agregando nociones de diseño complejo.  

A través de estas nociones, entender la forma y diseñar sistemas morfológicos            
complejos (desarrollo de un sistema formal y experimental, estético que resuelva           
las necesidades comunicacionales integralmente, coherente con un producto y         
con el partido de diseño a resolver)  

Además propender a formar una vocación investigativa ante cualquier         
problemática que exija la operación de formas y desarrollo de las mismas. 

 

8. EJE O AREA EN LA QUE SE ENCUENTRA:  
Área de Artes 

  
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

Que el estudiante entienda la generación de sistemas morfológicos complejos          
como un sistema holístico, es decir como parte de un todo.  

Además de comprender el concepto sistema se busca que a través de            
decisiones personales, llegue a componer un sistema complejo, que este          
sistema refleje un clima y una sensación y que se introduzcan los conceptos de              
fenomenología, hecho que servirá para que el estudiante desarrolle un sistema           
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sensible, y que responda al clima que el mismo eligió como punto de partida de               
este trabajo.  

Se espera que se llegue a comprender la forma como un vehículo emocional que              
tiene una recepción inmediata en el receptor de un mensaje.  

Que el estudiante pueda articular los elementos de un sistema complejo para            
poder configurar un propio sistema estético, íntimamente ligado a la sensación y            
al tema elegido por el mismo. 

Para el desarrollo normal del trabajo es necesario que el estudiante aplique            
todos los conceptos aprendidos en nivel uno, amén de incorporar los conceptos            
nuevos. 

 

10.UNIDAD TEMATICA, CONTENIDOS BIBLIOGRAFIA: 
 

Unidades tematicas: 
Como proceso este se dividirá en cinco unidades encadenadas donde cada una            
tendrá calificación y se redondeara una nota que será la nota final del curso.  

Unidad 1 

La primer etapa consta de la introducción de los estudiantes a las nociones de              
fenomenología – proxemia y sistema holístico. Estas nociones aclararan el campo           
investigativo y darán las herramientas primarias a los estudiantes para poder           
operar mas firmemente el espacio acompañando a las nociones básicas de           
composición, además de poder entender la forma como un disparador emocional           
dentro de un mensaje. 

Unidad 2 

Representación grafica de la realidad. Noción de boceto, perspectivas con uno y            
dos puntos de fuga. Análisis de los espacios elegidos teniendo en cuenta formas             
colores materiales y sensaciones.  

Unidad 3 

Se incursionará en la Síntesis y el Lenguaje.  

Unidad 4 

Estilos Pictóricos 

Articulación con Materia Historia del Arte 

Aplicación de los conocimientos adquiridos de los estilos pictóricos más destacados del            
siglo XIX y principios del siglo XX 

Diferentes técnicas de representación de dibujo manual: acuarela, acrílico, lápiz, collage,           
etc. 

Utilización del color. 

Unidad 5 
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Folioscopio:  

Introducción al concepto de animación. Dibujo secuencial.  

Concepto de movimiento real y su aplicación en cuadros por segundo. 

Aplicación de las técnicas informáticas aprendidas en la materia Taller.  

 

 

11.RECURSOS METODOLOGICOS: 
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.  

 
12.MODALIDAD DE EVALUACION PARCIAL 

La forma de trabajo a lo largo del año será introduciendo a los estudiantes en un                
proceso, donde puedan aplicar los conocimientos morfológicos y plásticos         
adquiridos en el primer nivel de la materia. Ya con una base fuerte el estudiante               
transitara un proceso integrando, relacionando las nociones ya vistas y poniendo           
en práctica los nuevos conceptos. Entendemos que estos nuevos conceptos ya           
son ideas más complejas y no herramientas compositivas. Estas nuevas nociones           
que se dictaran durante el año obligaran a la reflexión de los estudiantes sobre las               
distintas problemáticas de la forma. 

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. 

 

Anatomía II  
● Monge, perspectiva, tridimensión. 

Fundamentos de volumen y concepción tridimensional de la forma 

● El cuerpo humano en movimiento : articulaciones y movimientos, estructura y           
análisis de las formas. 

● Repaso de la mecánica corporal general y su relación espacial. 

 

 

Desarrollo de  cada TP  
TP N° 1 



4 
 

Los estudiantes deberán elegir una sensación a representar gráficamente por          
medio de una biblioteca generada por ellos, la elección de las imágenes de la              
biblioteca será en base a la documentación fotográfica que estos realicen y la             
utilización de todos los elementos de composición que conocen (re-encuadres, uso           
del color, etc), toda esta documentación y generación de la biblioteca puede ser             
resuelta mediante cualquier técnica mientras que los elementos de la misma           
puedan transmitir la sensación elegida por el estudiante. 

Una vez resuelta la biblioteca se resolverán tres piezas bidimensionales utilizando           
los elementos de composición de la biblioteca. Estas piezas deben representar la            
sensación expresada como generadora de la biblioteca, aquí se busca que los            
estudiantes apliquen los conceptos vistos anteriormente y los integren con las           
nuevas nociones bajadas al principio del ejercicio. Se buscara que los estudiantes            
resuelvan el manejo del espacio y que apliquen coherentemente la carga           
emocional de la biblioteca generando espacios sensibles de diferentes dificultad          
Pieza 1: pieza de lectura a distancia El estudiante debe generar una donde el clima               
sea percibido por el espectador desde un lugar de aproximadamente 5mts. Pieza            
2: pieza de lectura cercana. Debe resolverse la pieza pensando en la posibilidad             
de la lectura cercana teniendo en cuenta lo que esto provoca al receptor y              
utilizando al máximo las libertades expresivas de la pieza.  

Pieza 3 pieza secuencial, se trabajara en un formato tríptico para que el             
estudiante pueda resolver la complejidad de un recorrido utilizando un desarrollo y            
un desenlace de la pieza y la dificultad de someter al sistema a este desarrollo               
secuencial. 

 
TP N° 2 

Se les suministrará a los estudiantes un listado de espacios exteriores e interiores             
significativos en la ciudad de Buenos Aires. Cada estudiante elegirá el espacio a             
trabajar y realizara un registro fotográfico tratando de captar la esencia de dicho             
espacio. Analizará las características del lugar: los materiales las formas su           
distribución en el espacio y los colores que transmiten una determinada sensación.            
Acompañará la presentación con textos explicativos. Procederá luego a         
representar esa idea generadora del espacio y no el espacio en sí. Ej.:             
Representar la sensación de inmensidad y no el dibujo del lugar que transmite             
inmensidad. El soporte a emplear será “Papel Madera” o “Papel Misionero” de 0.70             
m por 1.00 m y la técnica a utilizar será de grandes trazos, con materiales blandos                
(Pasteles crayones, acrílicos lo mas plástica posible y de gran expresión grafica) 

 
TP N° 3 
A partir de un proceso de estudio del propio rostro a través de un dibujo rápido, dibujo 

hiperrealista, fotografía, análisis geométrico, etc., realizar una propuesta gráfica del 
mismo, que permita reconocer rasgos visibles y no visibles del autor. Se realizará 
con técnica libre y en tamaño de hoja A3. 

Técnica de representación, rostro, tinta, acuarela, pinceles, grafito etc. 
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TP N° 4 
Se les suministrará a los estudiantes una reconocida pintura Renacentista. 

Mediante la aplicación de técnicas de dibujo deberán representar transformar la imagen            
original con las características de los Estilos Impresionista, Modernista, Cubista y           
Surrealista.  

Las cuatro imágenes se entregaran en formato A4 color. Siendo optativo la entrega en              
formato digital.  

 
TP N° 5 
Folioscopio + historieta muda de 4 pag.  
Realización manual de una secuencia de movimiento de 2 segundos de duración total, es 

decir demandará 48 hojas Posteriormente se desarrollará mediante la 
herramientas informáticas aprendidas (Programas de animación + FotoShop) 

 
13.REGIMEN DE PROMOCION Y EVALUACION FINAL 

Para presentarse a la evaluación final, el estudiante 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 estudiante, que completa la presentación con descripciones, comentarios y          
aclaraciones sobre su producción.  

 

14.BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 
 

● Wucius Wong- Fundamentos del diseño bi y tri – dimensional - Editorial                       

Gustavo Gili, 2013. 

● Doris Dondis - La sintaxis de la imagen - Editorial Gustavo Gili, 1985. 

● Robert Gillam Scott-Fundamentos del Diseño – Editorial Victor Leru S.R.L.,                   

1975. 

● Wucius Wong - Principios del diseño en color - Editorial Gustavo Gili, 2006. 

● Vassily Kandinsky –Punto y línea sobre el plano – Ediciones                   

Libertador, 2010. 

● Bruno Munari- Diseño y comunicación visual - Editorial Gustavo Gili, 2014. 

● Jaques Aumont - La imagen -Editorial Paidós, 2006. 

● John Gage - Color y Cultura - Editorial Siruela, 1993. 

● Josef Albers - La interacción del color - Editorial Alianza, 2003. 

● Rudolf Arheim - Arte y percepción visual - Editorial Eudeba, 1977. 

● Wolf y Kuhn - Forma y simetría – EUDEBA. 1969. 

● Enric Jardi - "Pensar con imágenes" - Editorial G. Gili - 2015 
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Bibliografía complementaria 

● Adrian Frutiger - Signos, símbolos, marcas y señales- Editorial Gustavo Gili,                     

1981. 
● Atilio Marcolli - Teoría del campo - Xarait Ediciones y Alberto Corazón                       

Editor, 1982. 

● Augusto Garau -  Las armonías del color - Editorial Paidós, 1993. 

● Bruno Munari - Como nacen los objetos - Editorial Gustavo Gili, 2012. 

● Grupo U - Tratado del signo visual - Editorial Cátedra, 1992. 

● Johan Wolfgang Goethe - La teoria del color - Editorial Il Saggiatore, 1992. 

● Johannes Itten - Arte del color - Editorial Bouret, 1961. 

● Ludwig Witgenstein - Observaciones sobre los colores - Editorial                 

Paidós, 2013. 

● Karl Getsner, Diseñar programas. Editorial Gustavo Gili, 1979. 

● Tom Wolfe - La palabra pintada - Ed. Anagrama, 1975. 

● Maria Acaso - El lenguaje visual - Editorial Paidos - Barcelona-2006 

● Paul Klee Teoria de la forma y de la configuración Editorial 

Feltrinelli - Milan - 1959 

 

15.FIRMA DOCENTE 
  

 
 

16.FIRMA DIRECTOR DE LA CARRERA 
 
 


