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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: COMUNICACIÓN VISUAL DIBUJO 

Asignatura: TEORÍA DE LA LUZ Y DEL COLOR 

Curso: 2do. AÑO 

Carga horaria: 3 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      Con respecto al contenido de este curso se corre el riesgo de actuar en dos prejuicios 

extremos: uno basado en la creencia de que la luz y el color son pasibles de racionalizar 

con un rigor tal, que es posible suministrar leyes que pueden regir a priori todas sus 

relaciones y hasta su  armonización. 

   Por otro lado nos encontrarmos ante el extremo opuesto, que ve en la luz y el color un 

reino arbitrario donde impera el “gusto” y la sensibilidad más subjetivo. 

   Tal cual existe en el plan del del Instituto y solo existe en nombre de la materia, sin 

más anotaciones que “Teoria del Color y de la Luz”, se puede desprender que es de 

carácter teórico, lo que de tomarse en sentido estricto nos hubiera llevado a encararla de 

acuerdo al primero de los prejuicios anotados, es decir como pura teoría. 

   Entendiendo que esta materia está organizada teniendo como destinatarios a los 

alumnos del Departamento de Dibujo, para quienes LA EXPERIENCIA PLÁSTICA ES 

DETERMINANTE, creemos que es de suma importancia evitar tales riesgos extremos. 

   En consecuencia el curso deberá centrarse en el análisis empírico de la sensación 

coloreada, siendo la experiencia activa del alumno con el color y la luz en sus más 

variadas manifestaciones, el núcleo del curso. Se tratará entonces en lo posible de evitar 

toda racionalización, de no anticipar teoricamente nada, ya que el conocimiento teórico 

estricto aplicándese a toda experiencia de creación plástica se convierte en recetario, lo 

que hace que inevitablemente obre como una estructura prejudicial que se antepone a la 

experiencia directa del alumno con el color y la luz en cada circunstancia particular. 

   Lo mismo sucede con el abrumador panorama informativo existente sobre la 

problemática del color, la luz  y mecanismos de la visión en sus múltiples aspectos 

científicos sean físicos, químicos, psicológicos, sicofisiológicos, neurológicos, etc., que 

si bien es cierto que aportan elementos de clarificación de determinados procesos en 

situaciones dadas, suministrados anticipadamente o deslindados de la  experiencia 

constituyen  una recarga informativa que no ayuda a enfrentar al alumno en forma 



 2

directa, sensible y espontánea con el color y la luz y en consecuencia mantener con 

ambos una actitud creadora. 

   Atendiendo este criterio, las experiencias propuestas para el curso, han sido 

estructuradas para que el alumno, luego de manipular el color y la luz en situaciones 

dadas, pueda llegar a conclusiones objetivas sobre dicho manejo. 

   El siguiente programa propuesto no está dada en consecuencia por temas teóricos sino 

por Núcleos de Experiencias de Investigación Práctica a realizar por los alumnos, 

agrupando cada uno varios temas. 

   Cada tema de investigación implica una o varias experiencias  individuales o  

selectivas en clase. 

   Es importante aclarar que de, ninguna manera se pretende que se realice 

exclusivamente la experiencia del color y la luz en lo limitado del horario asignado y en 

la limitada serie de experiencias propuestas. 

    Se debe entender que no tiene el carácter de una materia aparte de las del resto del 

Departamento de Dibujo. 

   El manejo del color existe en los cursos de Dibujo del Natural, decoración, técnicas, 

etc. si “Teoría del Color y de la Luz” no aporta su experiencia a estos cursos y si estos 

no revierten su problemática pertinente a la misma, el curso carecería totalmente de 

sentido. 

 

2.- EXPERIENCIAS NUCLEADAS ALREDEDOR DE: Relatividad del Color. 

     Esta serie de experiencias nuestra el carácter estructural de la visión del color y está 

destinada a combatir el criterio de valor absoluto del color en si mismo, punto de partica 

de múltiples prejuicios. 

- Relación cálido-frio. 

- Matiz. 

- Contraste sucesivo. 

- Doble contraste sucesivo. 

- Igualización. 

- Relación de cantidad. 

- Relación de Posición. 

- Contraste de claroscuro (contraste simultáneo incolores). 
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3.- EXPERIENCIAS NUCLEADAS ALREDEDOR DE:  Color-luz y percepción. 

      Por las mismas razones que se comenzó cuestionando el valor absoluto del color, en 

esta etapa se reunen aquellas experiencias  que tienen que ver con esa estructura global 

de la percepción. 

- Espacialidad del Color y Campo Perceptivo. 

- Relación-Color-Forma. 

- Mezcla Optica. 

- Mezcla Aditiva. 

- Mezcla Substractiva. 

 

4.- EXPERIENCIAS NUCLEADAS ALREDEDOR DE: Ordenamiento del Color.           

      A los prejuicios derivados de tomar como valor absoluto el color y a los de no  tener 

en cuenta la acción del color dentro de un campo de interacción con múltiples factores, 

se agregan otros de origen práctico surgidos de ordenamientos estereotipados que dan 

fórmulas igualmente estereotipadas para su manejo. 

   Estas experiencias persiguen el ordenamiento y manejo empírico del color en clase y 

en consecuencia el dominio objetivo del mismo.  

Círculo Cromático  (ordenamirento empírico y revisión de diferentes ordenamientos).        

- Mezcla de colores ordenados. 

- Contraste de color. 

- Grices por contraste de color. 

- Interacción e inducción del color. 

 

5.- EXPERIENCIAS NUCLEADAS ALREDEDOR DE: Luz-color y circunstancia 

espacio y tiempo. 

Se reunen una serie de experiencias que resumen la acción del color y la luz de las 

experiencias anteriores en el campo de lo tridimensional  y espacio-temporal. 

Luz coloreada y inducción del color.  

-    Relación color volumen. 

- Relación luz volumen-claroscuro color en el espacio. 

- Visión del color en movimiento. 

 

6.- EXPERIENCIAS NUCLEADAS ALREDEDOR DE: 

Luz-color materia y circunstancias técnicas. 
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El conocimiento empírico del comportamiento del color y la luz como materia y en 

relación a los diferentes procedimientos técnicos, industriales y tradiciones es esencial 

para que el alumno pueda establecer posibilidades y límites del lenguaje expresivo 

dentro de los mismos. 

Pro-industriales.    

- Relación luz-color en imprenta. 

- Relación luz-color en fotocinematografia. 

- Relación luz y materiales reflectivos. 

- Pigmentos. 

- Soportes. 

Proc.Semi-industriales.  

- Estampado en tela. 

- Serigrafía. 

Proc.Tradicionales. 

- Acuarela, tempera, lápiz de color. 

- Pastel, gouche crayolas, etc. 

- Óleo, dry pen. 

 

7.- EXPERIENCIAS NUCLEADAS ALREDEDOR DE: 

Color y sistemas perceptuales. 

Esta serie de experiencias tienen por finalidad ubicar el diferente lugar adjudicado al 

color y la luz en los sistemas perceptuales de las distintas épocas en sus diversas 

manifestaciones. El punto de reencuentro de los diferentes sistemas de comprensión de 

las distintas actividades específicas con la luz y el color se encuentra en lo social. 

- Expresión plástica en plano y volúmen. 

- Expresión plástica en el espacio arquitectonico y diseño. 

- Expresión plástica en el espectáculo. 

Queda la realización de una carpeta por parte del alumno, limitada a una documentación 

gráfica de las experiencias en clase, con resultados, comentarios generales y 

particulares, discusiones etc. que les permita reconstruir las experiencias en clase en 

caso de posterior consulta o proseguir investigaciones posteriores. Tendrá las 

características  de un trabajo de seminario de investigación. 
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