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1. Funciones de la Cátedra 

Formación en el lenguaje y producción visual como articulación hacia una especificidad 

profesional, promoviendo el conocimiento del lenguaje y elementos plásticos como 

forma de construcción. Entendiendo que los contenidos de la cátedra sean 

facilitadores de una comunicación y expresión plástica; enriqueciendo la percepción, 

interpretación y decodificación de la obra como objeto de una construcción sensible 

en el  marco de su contemporaneidad. 

 

2. Fundamentación 

Desarrollar un marco teórico-conceptual y práctico de los elementos constitutivos del 

Lenguaje Visual que generen una metodología de trabajo e investigación, posibilitando 

la comprensión, fundamentación, construcción, análisis y reflexión plástica de la 

gramática visual.  Posibilitando la construcción de una imagen plástica propia que 

incluya a las nuevas tecnologías concebidas como posibilidades de construcción de 

discursos estéticos contemporáneos. 

Reflexionar acerca de los procesos de construcción de la imagen plástica desde 

ejemplos de la historia del arte y del arte contemporáneo y de la praxis misma. 

Desarrollo de contenidos acerca de los elementos plásticos con énfasis en lo 

contemporáneo y en relación a la construcción de una imagen propia.  

Abordaje de los contenidos visuales generando una metodología y análisis de los 

elementos plásticos partiendo del concepto de alfabetidad visual propuesto por 

Dondis (2011). Es importante para este proyecto un estudio sistemático que presente 

de manera la inmersión profunda en los elementos y técnicas propuestos 

expandiendo la capacidad de comprensión y producción del mensaje visual. 
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3. Expectativas de logro 

Al finalizar el ciclo el alumno se espera que el alumno pueda 

• Comprender y distinguir los elementos del lenguaje plástico visual tanto en 

obras de producción propia como en obras de arte contemporáneo y de la 

historia del arte. 

• Obtener capacidad de lectura y decodificación de imágenes comprendiendo 

aspectos semánticos de códigos visuales complejos y su mecanismo narrativo. 

• Formar una mirada crítica y reflexiva. 

• Internalizar y apropiar los elementos del lenguaje visual en los aspectos de 

comunicación expresión y composición. 

• Articular e incorporar el lenguaje visual con otras disciplinas de la carrera. 

• Construir un lenguaje específico del lenguaje visual. 

• Desarrollar un conocimiento técnico y práctico de los materiales, 

herramientas, técnicas, tecnologías para la producción plástica bidimensional y 

tridimensional. 

 

4. Propósitos del Docente 

• Generar un pensamiento plástico, vinculado a la investigación, 

experimentación y comprensión conceptual de los elementos plástico- visuales 

• Desarrollar un conocimiento conceptual y teórico de los elementos plásticos 

constitutivos del lenguaje visual, incorporando un vocabulario específico propio 

de este campo. 

• Desarrollar en el estudiante la capacidad de manejar elementos del lenguaje 

visual experimentando las posibilidades de distintos materiales, 

procedimientos y técnicas, en función del desarrollo de su propia expresividad. 

• Encontrar la forma de plasmar su sensibilidad dentro de un espacio plástico 

habiendo reelaborado los elementos del lenguaje visual.  

• Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, manejar la bibliografía 

propuesta y de desarrollar un criterio plástico. 

• Profundizar las capacidades teóricas, reflexivas, perceptivas y críticas frente a la 

propia producción plástica del alumno y ante sus pares. 
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5. Encuadre metodológico 

La metodología de trabajo se orienta hacia la exploración y reconocimiento de los 

elementos constitutivos del lenguaje plástico, mediante estrategias que abordan la 

práctica y exploración y que permiten desarrollar una interpretación personal sensible, 

expresiva y comunicacional.  

Los contenidos son desarrollados desde una perspectiva integradora entre lo teórico y 

lo práctico, tanto en la bidimensión, como en la tridimensión.  

Las clases con carácter teórico-prácticas afianzan al alumno en la ejercitación, 

producción personal, especificidad de materiales y en la investigación. Se promueve la 

modalidad de taller y se alienta el trabajo grupal. 

Todos los temas se apoyan con bibliografía y recursos pedagógicos. 

 

6. Recursos y estrategias 

El aula taller, como espacio primario de experimentación y ejercitación. 

La exposición, el debate y el diálogo para la comprensión y desarrollo del tema.  

La observación, exploración y análisis de objetos, imágenes y textos por medio de 

material bibliográfico, videos, y material físico.  Bibliografía específica. 

 

7. Contenidos 

 

Unidad I- Línea, punto y textura 

1- Línea 

La línea como elemento de descripción y expresión de la forma, del volumen y 

del valor. 

Grafismo y trazo: 

De acuerdo a sus características y trazo direccional: continua, discontinua, 

quebrada, ondulada, recta, espiralada, curva. 

De acuerdo al trazo: homogénea. Modulada. Fina. Gruesa. 

De acuerdo a su posición: horizontal, vertical, diagonal. 
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2- Punto 

El punto como elemento de la composición en la bi y tridimensión.  

Densidad. Agrupamiento. Dispersión. Concentración. 

Descripción y expresión de la forma y la textura. 

3- Textura 

Elemento caracterizador de las superficies y las formas. 

Diferentes calidades y cualidades de superficies: Visuales y táctiles. 

Diferenciación perceptual. 

Naturales y creadas: 

Las texturas naturales y su relación morfológica con la materia. 

Las texturas como elemento de la expresión en la bi y tridimensión. 

La línea como textura 

 

Unidad II Escala y Claves de valor 

Gradación de valores 

Claves: alta, media y baja 

Contrate 

 

Unidad III Color 

El color como fenómeno. La percepción del color. Luz y color.  

Color pigmento: Tono, valor y saturación. 

Ordenamiento cromático: Primarios, secundarios, complementarios, análogos, 

adyacentes. Fríos y cálidos. Mezclas pigmentarias. Tríadas 

Valor. Escalas.  

Correspondencia color- valor. Grises de color. 

Color local: relación color-objeto. 

Color simbólico: el color en función de la expresividad y la subjetividad. 

Contrastes de Itten. 

Color luz: síntesis aditivas versus síntesis sustractivas.  

El color luz como soporte de obras de arte contemporáneo. Lo intangible. Obra de 

James Turrel y Carlos Cruz Diez. 
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Unidad IV Materiales y Procedimientos 

Exploración de distintos materiales y su carácter expresivo  

Soportes 

Materiales tradicionales y sus usos no convencionales 

 

Unidad V Estructura 

1-Forma 

De acuerdo a su origen, naturales, orgánicas, inorgánicas, geométricas, rectilíneas,    

irregulares o mixtas. 

De acuerdo a su manifestación, bi y tridimensionales. 

Abiertas. Cerradas. 

Leyes de la Gestalt, Figura- fondo. 

2-Plano 

Como elemento organizador y constructor de la composición, de la forma y del 

espacio, en la bi y tridimensión. 

Criterios de transparencia, intersección, penetración y superposición 

4- Trama y simetría 

Como construcción compositiva y como diseño. 

El módulo: repetición, ritmo, expansión, transformación. Redes. 

Simetría bilateral, por abatimiento, rotación y central. 

El número áureo en la naturaleza e historia del arte. 

 

Unidad V Composición y Montaje 

Los distintos tipos de organización del campo visual. 

Los elementos y su ordenamiento dentro del campo compositivo en la bi y 

tridimensión. Tensiones, equilibrio, orden.  De acuerdo al marco de cierre. De 

acuerdo a la disposición de los elementos dentro del campo: Simétricas, 

asimétricas, rítmicas. 
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9. Presupuesto del tiempo 

El ciclo se divide en dos cuatrimestres, con 15 clases aproximadamente en el 

1er.cuatrimestre y 15 en el 2º cuatrimestre.  

La primera evaluación se realizará a fines de mayo. La segunda evaluación parcial del 

1er. cuatrimestre se realizará 1o de julio. Este cronograma se vuelve a repetir en el 

segundo cuatrimestre a mediados de septiembre y de noviembre. Cada evaluación 

tendrá el carácter de examen parcial. 

 

10. Evaluación 

Evaluación inicial, diagnóstico del grupo, evaluando conocimientos, dificultades y 

posibilidades que presentan; por medio de charlas introductorias, trabajos de 

ejercitación, para luego implementar contenidos y metodologías a seguir a partir del 

diagnóstico. 

Evaluación de proceso, observación de los trabajos realizados en clase.  

Preentrega a mediados de cada cuatrimestre con la presentación de todos los trabajos 

realizados durante el término. 

Evaluación parcial, dos presentaciones parciales (Julio y noviembre) Presentación de 

todos los trabajos. El alumno tendrá que fundamentar sus trabajos de manera oral. 

Evaluación final, El examen final, consistirá en un análisis de obra, presentando 2 

obras de arte a elección. El análisis de obra como elemento integrador de todo el 
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programa, ya que se considerarán todas las unidades didácticas desarrolladas a lo 

largo del año. 

Criterios de evaluación 

Habrá entregas de trabajos prácticos finales y evaluación final al finalizar el año. Se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Creatividad en la resolución de los proyectos y superación de la consigna propuesta 

Capacidad de desarrollar autonomía con los conocimientos adquiridos y de 

fundamentar su producción plástica. 

Presentación de trabajos en término. 

Capacidad de observación, análisis y reflexión. 

Creatividad en la elección de recursos acordes al lenguaje visual.  

Capacidad de relacionar conceptos. 

Incorporación y asimilación de diferentes técnicas y   uso de materiales  


