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FUNDAMENTACIÓN 
 La inclusión de la presente asignatura en los planes de primer año del Profesorado de 
DIBUJO,  responde a la necesidad de atender a la especial particularidad que presenta dentro 
de los planes de la enseñanza media, así como a su notoria importancia en el entorno de 
actualidad a su incidencia en toda manifestación cultural. 
OBJETIVOS 
 Definir, analizar y evaluar los alcances de esta forma de comunicación en sus diversos 
aspectos y especialmente en lo relacionado con la Educación. 
 Iniciar a los estudiantes en el uso y comprensión de tan rico lenguaje con la finalidad 
de que adquieran una formación crítica como posibles emisores o receptores de mensajes 
visuales en sus múltiples manifestaciones, entendiendo  esto como un aporte esencial para que 
puedan orientar con acierto, su futuro labor docente. 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 El curso se desarrollará en clases teórico - prácticas apoyadas por comentarios y 
análisis críticos de trabajos de distinta naturaleza: láminas o diapositivas de obras plásticas, 
visitas a exposiciones, museos y talleres, concurrencia a espectáculos, apreciación de diferentes 
mensajes publicitarios, diseños en general, así como la elaboración propia de algunos 
mensajes de acuerdo a determinadas propuestas. 
UNIDADES TEMÁTICAS 
 1,-  CONCEPTOS BÁSICOS 
  1.  a)   -     Sensación y Percepción 

- Percepción y conocimiento 
- Percepción visual. Imagen y pensamiento 
- Psicología de la Gestalt. Leyes 
- Subjetividad de la percepción 
- Influencia del medio social. Nivel intelectual 
- Contexto cultural 
- La imaginación. Propensión a la creatividad. Imaginación creadora 
- Imagen y percepción. 
- La memoria. El recuerdo 

                 1.  b)      -      Comunicación. Elementos 
- Sistemas de comunicación. Verbales y no - verbales 
- Lenguaje verbal. Alcances y limitaciones 
- Lenguaje visual. Mensajes visuales 
- Semiótica de la comunicación visual  
- Códigos. Su vigencia en función de convenciones culturales 
- Funciones de imagen. Representación. Signo. Símbolo 

2.-      ELEMENTOS Y ALCANCES DEL LENGUAJE VISUAL 
          2.a)       -      Punto. Línea 

- Forma. Luz. Color. Textura. 
                    2 b)         -     Composición. "Forma" y "Combinación". (significante y significado) 

- Condicionantes:  Estructura. Orden. Equilibrio. Proporción. Ritmo. 
- Recursos: Regularidad. Simetría. Contraste y variantes. 
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      2 c)           -     Distintos tipos de composición 
- Según espacio  - bi o tridimensionales 
- Según relación forma - contenido - abstractas y representativas 
- Según movimiento - estadísticas y dinámicas (o cinéticas) 
- Según su función   - Informativas -  Mensaje objetivo. Código. 

(Lenguaje gráfico - Dibujo técnico) 
                 -  Formativas -    Mensaje subjetivo .  Código  
                              flexible (Decoración, Diseño, Arte). 

- Aportes de la observación, la memoria y/o la imaginación 
             2. d)               -     Diversas técnicas o canales. 

- Dibujo, pintura, grabado, fotografía, escultura, tallado, cine, 
televisión, teatro, arquitectura. 

3 LA EDUCACIÓN COMO PROCESO DECOMUNICACIÓN 
- La imagen como recurso didáctico - uso de proyector, 

retroproyector, videos, etc 
- Enseñanza y aprendizaje del lenguaje visual 

Orientación general sobre la problemática en las distintas áreas 
- Aportes e investigación por parte de los estudiantes. 
- Nociones de Didáctica (Introducción al curso de Didáctica i) 

EVALUACIÓN 
- Se realizarán pruebas parciales escritas sobre cualquiera de los 

temas puntualizados. 
- Lecturas comentadas 
- Aporte de material gráfico. Discusión 
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