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1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA 

 
Las funciones de la cátedra estarán orientadas a estimular y ampliar las prácticas y adquisición 

de saberes teniendo al estudiantx como protagonista activo de su formación. A partir del ensayo, la 

experimentación, la investigación y la reflexión se lo incentivara a desarrollar su tarea, valorizando 

su creatividad, sensibilidad, saberes adquiridos y capacidad de innovación. Con la práctica y 

discusión sobre lo ensayado, la incorporación de bibliografía actualizada, el acceso a la 

información a través de los nuevos medios electrónicos, el análisis de producciones artísticas, la 

investigación sobre artistas y teorías y la visita a exposiciones relativas a los contenidos 

propuestos se producirá, reflexionará y evaluará sobre las condiciones de la producción y 

adquisición de conocimientos tanto como sobre las formas de acreditación de los mismos. 

Se instrumentará para que lo producido se haga extensivo al ámbito institucional. 

 

 
2. FUNDAMENTACIÓN 

 
Las diferentes concepciones pictóricas, sus modalidades operatorias y la reflexión que 

atraviesan la historia hasta el presente de la Pintura, constituyen la referencia para la elaboración y 

práctica como medio producción, adquisición de conocimiento, el desarrollo creativo y la 

afirmación de la perspectiva crítica y expresiva personal y la construcción colectiva propuesto en la 

asignatura. 

La Pintura es entendida como experiencia multidimensional y como lenguaje en 

constante construcción dada la potencialidad creativa de la práctica artística: “concebir el arte 

exige, hoy como ayer, tomar en cuenta lo lógico (dimensión constructiva) y lo extra-lógico 

(sueños, imaginación, placer, dolor, irracionalidad) Asimismo excluir la objetivación y las 

dimensiones matéricas y expresivo-perceptivas, convierte al arte en un mero documento 

autoritario basado en la pretensión de que todo debe ser explicado y explicable”1. 

El programa de la materia, su modalidad de trabajo y los objetivos propuestos han sido 

planificados considerando las alternativas plásticas que proyectan la experiencia, los 

conocimientos y producción de los estudiantes a los distintos discursos y prácticas del presente 

artístico con sus respectivos antecedentes conceptuales, formales y profesionales. Se espera que 

estos posibiliten nuevos estímulos para el interés de los estudiantes considerados como futuros 

docentes y realizadores visuales y los capaciten para trabajar en el medio profesional con los 

recursos adecuados para ello. 

Pintura en 1er. año propone ensayos que caracterizan el desempeño de los estudiantxs en 

función de un compromiso con su quehacer y con las instancias de formación de mayor 

complejidad tanto a nivel individual como institucional y social. 

La experiencia personal y colectiva se sitúan en el centro de la acción aglutinando la 

producción, junto al ensayo y la sensibilización que con la práctica (Ensayos, Proyecto personal, 

grupal, investigación) son correlativas y complementarias a las de los distintos talleres y materias 

teórico - prácticas (Lenguaje Visual, Dibujo, Escultura, Práctica Docente, etc.) y están 

directamente vinculadas con las operatorias artísticas contemporáneas, lo que les permitirá 

enriquecer su capacitación creativa y su pensamiento crítico. 

 

 

 



Esta planificación se ajustará atendiendo las características del grupo. Considerando desarrollar 

distintos grados de flexibilidad frente a las propuestas de trabajo se espera lograr una respuesta 

satisfactoria por parte de los alumnxs. Se ha considerado la posibilidad, en caso de entenderlo 

necesario, de introducir modificaciones en la planificación. 

 

 
1Juanes J. (2002) ”Más allá del Arte Conceptual” Ediciones Sin Nombre, México: CONACULTA. 
 

 
 
3. EXPECTATIVAS DE LOGRO 

 
El campo de la práctica se abonará con investigaciones de distintos aspectos y excederá el 

marco de lo requerido por la producción. Esto implicará un compromiso para los alumnos con su 

creación y el conocimiento de su actividad. 

Las expectativas de logro son: 

 
– Apropiarse  de la experiencia realizada y los contenidos estudiados, como su forma 

de producción y su gramática. 

– Sumar la formación adquirida a la de cursos anteriores para potenciar, 

profundizando y enriqueciendo, su discurso personal y vocabulario. 

– Adquirir y desarrollar recursos para expresar sus ideas e intereses de forma oral y 

escrita. 

– Ampliar la posibilidad de producir, analizar y evaluar obras y procesos de trabajo en 

toda aquella producción tanto propia como ajena. 

– Identificar los nuevos conceptos, operatorias y los conocimientos adquiridos en la 

asignatura y los vinculen a los adquiridos en otras cátedras valorando la diversidad 

de propuestas como parte del capital de conocimiento adquirido. 

– Poder acercarse al desarrollo de una propuesta de trabajo personal de manera 

proyectiva y de forma crítica en concordancia con principios éticos. 

– Reconocer las posibilidades, alcances y el desarrollo de la producción grupal 

valorando las diferentes condiciones de cada individuo y sus posibilidades de 

participación en las tareas a desarrollar. 

– Investigar y saber recabar, ratificar y rectificar la información necesaria para su tarea 

futura. 

– Valorar la innovación y experimentación como posibilidades para ampliar su 

conocimiento y su producción. 

 
 

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE 

 
– Sistematizar la adquisición de la experiencia y el conocimiento, desde el  terreno de la 

práctica artística y el campo teórico evidenciando el propósito de utilizarlo como 

herramienta generadora de nuevos proyectos.  

– Constituir también en soporte del pensamiento crítico, del intercambio de ideas y como 

bien cultural constitutivo del acervo socio-institucional y de los individuxs.  

– Destacar el carácter proyectivo de los contenidos desde la perspectiva de su ampliación 

y profundización desde una práctica y análisis constantes, valorando la diversidad de 

propuestas estéticas y la necesidad de incorporar y actualizar los conocimientos 

pertinentes.  

– Enfatizar el valor de las prácticas creativas como ensayo y desarrollo de nuevas 

potencialidades individuales y colectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ENCUADRE METODOLÓGICO 

 
Se integrarán contenidos prácticos desde el ensayo de los mismos en clase y a través de 

ensayos de investigaciones, con análisis de obra de la producción personal de los estudiantes y de 

artistas reconocidos. Los alumnxs desarrollarán la investigación de distintos temas y la producción 

de experiencias de realización. En la actividad áulica se presentarán de manera que impliquen su 

inserción como ensayos de la práctica artística profesional privilegiando el conocimiento y la 

experiencia construida. Desarrollarán propuestas personales y grupales de producción, 

experimentación, exposición, investigación y realización hipotética, y participarán en las 

evaluaciones. Realizarán investigaciones de campo, recopilación documental, bibliográfica y otros 

tipos de registros que permitan acompañar y ampliar el marco conceptual y procedimental 

propuesto. Desarrollarán la observación y análisis de creaciones de artistas nativos y extranjeros. 

 

 

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS 

 
Los recursos utilizados son los correspondientes al aula –taller y el acercamiento de bibliografía 

especializada, artículos de diarios y revistas específicos, la proyección de imágenes, video tapes, 

CDs y Dvd; visitas a exposiciones y bibliotecas, uso de los medios de información electrónica 

(páginas web y TV) de manera selectiva, realización de trabajos de investigación y prácticos, 

elaboración de cuestionarios, etc. 

 

 
7. CONTENIDOS 

 
1.- Desarrollo cromático. Mezclas con distintos procedimientos y paletas limitadas. Diversos 

modos de empleo del color: pintar, manchar, chorrear, frotar, estarcir, realizar mezclas 

pigmentarias, empastes, modificaciones cromáticas por superposición, transparencia y 

opacidad de los materiales. Combinación de procedimientos. Pintura de caballete. Observación 

de modelos y desarrollo de creación personal. 

 
Albers, J. (1963). La interacción del Color. Madrid, Alianza Editorial, 1996. 

 
Canal, Ma. F. (ed.). (2014). Materiales y Técnicas. Guía Completa. España: 

Ediciones Parramo. 
 

Crespi, I y Ferrario, J. (1989). Léxico técnico de las Artes Plásticas. Bs.As.: EUDEBA. 
 

Hayes, C. (ed). (1980). Guía completa de Pintura y Dibujo. Técnicas y materiales. 
Madrid, España: Ediciones Blume. 

 

Itten, J. (1961). El Arte del Color. México: Ed. Limusa, 1992 

 
 

2.- Ensayos sobre la composición como selección y problema de lenguaje. La relación entre objeto 

externo y representación pictórica. Antecedentes históricos. La imagen figurativa y la abstracta. 

Desarrollo a partir de síntesis y estrategias de abstracción. Referentes históricos. Ensayos de 

tratamiento. Pintura de caballete. 
 

Dondis, D. (1997). La Sintaxis de la imagen. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1973. 
 

Kandinsky, V. (1998). Punto y Línea sobre el Plano. Bs.As.: Ed. Libertador. 

 

3.- Introducción al proyecto personal. Reconocimiento del interés, motivación y la expresión propia. 

Valoración y problematización de la perspectiva personal y la investigación. Observación sobre la 

noción de autor. Genealogía y referentes. Producción de presentación de lo realizado a través de 

registros y texto de presentación. Ensayos técnicos con diferentes medios y herramientas. 
 

 

 

 

 

 



Hess, W. (1979). Documentos para la comprensión del arte moderno, actualizado por 
Dieter Rahn. Bs.As.: Ed. Nueva Visión. 

 

Marchan Fiz, S (1986). Del Arte Objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad 
posmoderna. Madrid: Akal. 

 

Oliveras, E. (2021). La metáfora en el arte, (Fundamentos y manifestaciones en el S.XXI). 
Bs. As.: Paídos. 

El contenido de las clases de Proyección de imágenes acompaña los distintos puntos del 

programa con diversidad de autores e intereses. 
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Berger, J. (1975). Modos de ver. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
 

Dorfles, G. (s/f.). Últimas tendencias en el arte. Nueva Colección Labor. 
 

Guasch, A. M. (1999). El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural, 
Madrid: Alianza Forma. 

 

Heartney, E. (2008). Arte y hoy. Phaidon Press Limited, 1° ed. Español. 
 

Juanes, J. (2002). Más allá del Arte Conceptual. México: La Centena Ensayo, Ediciones Sin 
Nombre. CONACULTA. 

 

Lucie-Smith, E. (1984).  Movimientos en el arte desde 1945. Barcelona: Ed.Destino/ 
Thames and Hudson.-. 

 
Ruhrberg, Scheneckenburger, (1999). Arte del siglo XX; Edición Ingo F. Walther. 

Barcelona: Ed. Taschen. 
 

AAVV. (2005). Art Now, Arte y artistas a principios del nuevo milenio. Barcelona: Ed. 
Taschen. 

 

Artículos de revistas especializadas, páginas web, catálogos de exposiciones y otros textos se 

integrarán a la bibliografía en caso de considerarse pertinente. 

 
 

8. PRESUPUESTO DE TIEMPO 

 
La presente planificación está orientada a desarrollar los contenidos de la materia. Durante el 

transcurso del ciclo lectivo su orden se puede ver alterado como consecuencia de la atención a las 

demandas de los alumnxs o los emergentes surgidos durante el trabajo que se consideren 

necesario satisfacer. 

En el caso de producirse modificaciones en la planificación se detallará por qué motivo, 

especificando que contenidos, se vieron afectados y/o cuáles son los que se incorporan. 

Dadas las característcas de las prácticas y del desarrollo de las propuestas que los 

estudiantxs tienen que producir es necesario trabajar los mismos de forma alternada. Es 

imposible llevarlo a cabo sin considerar el alcance anual de la materia y los límites de la carga 

horaria y el espacio disponible para trabajar, lo cual facilita el logro paulatino y sistemático de los 

objetivos propuestos y permite el desarrollo autónomo del trabajo al involucrar a los estudiantxs 

en la toma de desiciones y organización del trabajo, de manera que ni el programa, ni los 

contenidos se concibieron de un modo lineal. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



1ER.CUATRIMESTRE: 

 
PRESENTACIÓN/PROYECCIÓN DE IMÁGENES: 3 CLASES 

PRÁCTICAS: 10 

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: 3 CLASES 

Total aprox.: 16 CLASES 

 
2D0. CUATRIMESTRE: 
15 aprox. CLASES 

La planificación de las actividades del 2° cuatrimestre se resolverá de acuerdo a la evaluación de 

lo producido en el primer cuatrimestre. Será presentada como apartado “Cronograma 2° 

Cuatrimestre” al reinicio de clases. 

 
TOTAL APROX. DE LA CURSADA: 31 CLASES 

 
 

 

9. EVALUACIÓN 

 
Se comprende la evaluación como un proceso que se desarrolla en forma constante durante el 

transcurso del trabajo y que se ratifica o rectifica en los exámenes parciales y final. 

Se enfatizará el valor de la autocrítica y el análisis de elementos que se puedan objetivar. 

La mirada en perspectiva sobre lo propuesto y el desarrollo alcanzado a partir de la identificación 

de los elementos problematizadores reconocidos por el estudiantx y la cátedra. La señalización y 

reconocimiento de estos propone un grado mayor de compromiso con lo autoevaluativo, 

reconociendo esto como una herramienta imprescindible para el desarrollo personal. 

La evaluación es valorada como una instancia fundamental del proceso de aprendizaje, en 

tanto acuerdo y compromiso de las partes; concluye una instancia parcial del desarrollo y establece 

un punto de partida para nuevos objetivos. Las co y heteroevaluaciones implican que se contemple la 

existencia de distintas posturas y ante todo el respeto por el trabajo entre pares. 

La evaluación tiene la función de construir aprendizaje y rectificar y/o estimular futuros 

desempeños. Ha sido concebida como posibilitadora del enriquecimiento del alumnx frente a 

cualquier grado de conflicto que la experiencia desarrollada presente. 

 

Evaluación Cuatrimestral: 
Para evaluar el trabajo producido por los estudiantxs se considerará especialmente la atención 

puesta en el desarrollo operativo y el ensayo dedicado al mismo. Se tendrá en cuenta el 

cumplimiento de los plazos acordados para la presentación de los trabajos prácticos, así como la 

integración interdisciplinaria y la participación en las discusiones y evaluaciones conjuntas. 

Tomando en consideración el grado de dificultad de los objetivos planteados por los estudiantxs 

se estipulará cuales son los plazos y tareas a cumplimentar para las evaluaciones correspondientes a 

las entregas parciales de los trabajos prácticos, anteriores estas a los exámenes cuatrimestrales. 

Se acordarán con los estudiantxs los criterios que permitan desarrollar su auto evaluación de 

acuerdo a condiciones objetivas sobre lo producido (cumplimiento de plazos de entrega, grado de 

problematización e investigación sobre lo producido, grado de cooperación con el trabajo áulico, 

presencia en clase, etc.) La auto-evaluación y la evaluación conjunta serán determinantes como 

factores para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Se realizarán evaluaciones parciales y un examen cuatrimestral. Las primeras con el fin de 

observar el desarrollo de lo producido con cierta regularidad durante el transcurso del cuatrimestre y 

el examen como síntesis de lo realizado. El 80% de asistencia a clases permitirá la presentación a los 

exámenes cuatrimestrales. 

El primer examen cuatrimestral consistirá en la revisión de todo lo ejercitado y pautado y será 

proyectivo respecto al trabajo a continuar en el cuatrimestre siguiente. 

El segundo examen cuatrimestral repetirá las condiciones del primero y de él surgirán las 

recomendaciones para el cierre del ciclo de trabajo y el examen final. 

Aquellos estudiantxs que no aprueben los exámenes cuatrimestrales tendrán una instancia 

recuperatoria anterior al examen final. 

 

 

 

 

 



Evaluación Final: 
El examen final constará de la evaluación donde el estudiantx presentará la producción y 

analizará la resolución de los trabajos y tareas realizadas. Se evaluará la propuesta de presentación 

y registro de cada caso. Se observará que los alumnos satisfagan las expectativas de logro y hayan 

desarrollado las actitudes hacia el trabajo planteadas con anterioridad. 

Con la individualización conjunta de la problemática de cada estudiante se le recomendarán 

qué acciones se consideran necesarias llevar a cabo para que se puedan superar las dificultades 

reconocidas. La identificación de estas, a través de la auto-evaluación será calificada como parte 

fundamental de la labor profesional y como tal constituirá un eje fundamental del trabajo. 

Las devoluciones y sugerencias acerca de lo producido serán enmarcadas en el contexto de 

las implicancias profesionales y de todo lo propuesto como expectativas de logro. 

 


