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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: COMUNICACIÓN VISUAL DIBUJO 

Asignatura: TALLER DE EXPRESIÓN PLÁSTICA III 

Curso: 3ER AÑO 

Carga horaria: 3   horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 
 
     La Asignatura Expresión Plástica, (decoración), 3er año, contará con la experiencia 

formativa de los estudiantes, adquirida en los  talleres de expresión plástica 1º y 2º años. 

Se partirá de nuevas experiencias para llegar, en un proceso de abstracción, a la 

elaboración de un lenguaje de considerable valor creativo. 

Las unidades temáticas propuestas se diregen hacia la investigación, sensibilización y 

desarrollo del lenguaje de comunicación visual, entendiendo que la decoración es la 

culminación de todos los citados valores. 

Forma. 

Artista-Medio-Receptor. 

Contenido. 

 

2.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

      Al finalizar el curso, los futuros docentes, estarán capacitados para transmitir los  

conocimientos adquiridos, y desarrollar actitudes creativas para la interpretación de todo 

requerimiento programático. 

Los trabajos en grupo, como forma de socialización, tienen igual importancia que el 

trabajo individual.  

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Cada propuesta debe ser interpretada por una secuencia de múltiples bocetos que 

constituyan una elaboración rica en investigación personal. 

      Cada ejercicio debe despertar sugerencias expresivas diferentes, pudiéndose utilizar 

todos los recursos y procedimientos accesibles, dentro y fuera del taller.  

Se aconseja frecuentar los Centros de Arte y Comunicación, como importante 

complemento formativo: talleres, exposiciones, audiovisuales, espectáculos, etc. 
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4.- UNIDADES TEMATICAS. 

a- Percepción de las Formas.    -   Orden Orgánico 

- Análisis del orden 

- Orden racional 

- Arte primitivo 

- Efectos ópticos. 

b- Ritmo.                                   -      Formas de ritmo.  

- Arte primitivo 

c- Signos.                                   -    América Indígena. 

                                                   -    Semiótica y comunicación visual. 

d- Composición.                         -    Con respecto al plano. 

e- Decoración-aplicación.           -    Con respecto al espacio. 

f- Técnicas de comunicación visual Cartel. 

                                                          Fotografía. 

                                                          Afiche. 

(se aconseja la permanente coordinación con las demás asignaturas curriculares). 

4.1. Objetivos  de la unidad.      

- Que el alumno estudie las formas orgánicas e inorgánicas analizar campos de 

   fuerza, tensiones y ritmos. 

- Que descubra formas de ritmo en la naturaleza, en la ornamentación. Guías 

ópticas. 

- Que investigue la tradición. 

- Que analice el significado de los signos. Arte Primitivo. América Indígena. 

Semiótica y Comunicación Visual.  

- Que trabaje en relación a la media áurea. 

- Decoración – Ornamento. 

- Que aplique la decoración en función de la forma. 

4.2. Contenidos.  

- Análisis del orden circundante y su registro gráfico. 

- Soluciones y juegos creativos. 

- Variaciones sobre secuencias y finalidades. 

                                 -   Repetición y no reiteración – lo estático, lo dinámico. 

-                              -   El lenguaje pictórico unidad y variedad. 

- unidad y variedad.  Figura- fondo. Forma-contenido. 
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-   Composición: relaciones de la división de las partes con el todo. 

- El objeto decorado. Ornamentación, forma y función.   

4.3. Sugerencias.   

- La naturaleza, percepción del orden orgánico. 

- Orden racional. 

- Mutaciones en procesos de abstracción. 

- Patrones originados con procedimientos diversos. 

- Recorridas por la ciudad rescatando formas 

ornamentales. Registro gráfico. 

- Realizar una investigación original. 

- Trabajos según esquemas básicos. 

En el plano: cartel, afiche. 

En el espacio: diseño volumétrico. 

Diseño y comunicación visual. 

Estampados. 

Murales. 

Las técnicas de expresión serán adecuadas a cada propuesta. 

4.4 Carga horaria.      

      La disponibilidad horaria para un taller que nuclea el accionar creativo, donde debe 

hacerse despliegue de diversos materiales y donde se respete el trabajo de los alumnos, 

no será inferior a 6 horas semanales. Por lo expuesto, las condiciones físicas de los 

salones deberán acompañar, disponiendo de lo imprescindible: buena luz, mesas, 

caballetes, paneles lavables, piletas,  tensores y todo el equipamiento que contribuye al 

proceso de formación del futuro docente. 

4.5. Evaluación. 

       Se considera que es fundamental el trabajo del curso, la recopilación de todo lo que 

constituya investigación y una propuesta individual o de grupo que signifique una 

contribución a  razonable valor creativo. 

1. Albers. “La integración del color” 

2. Arnheim Rudolf. “Arte y Percepción visual”. Eudeba 1969. 

3. Arnheim Rudolf. “Génisis de una pintura” el Guernica de Picasso. Ed. Gili 1981. 

4. Arnheim Rudolf “El poder del centro”. 

5. “Catálogo de la Bauhaus” Bs.As. 1970. 

6. D.A. Dondis “La sintaxis de la imagen”. Ed. Gili 1976. 
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7. Gombrich, E.H. “El sentido del orden” Ed. Gili 1979.  

8. Gombrich, E.H. “Arte e Ilusión” Ed. Gili 1980. 

9. Klee, Paul. “Cuadernos Pedagógicos” Monte Avila. Ed. 1974. 

10. Munari, Bruno. “Diseño y comunicación visual” Ed. Gili 1973. 

11. Menna  Filiberto. “La opción análitica en el arte moderno”. Ed. Gili 1977. 

12. Mosquera, Juan José. “Psicología del Arte”. Julina P. Alegre 1976. 

13. Rigl, Alois. “Problemas de Estilo” Ed. Gili 1979. 

 

 

 

  


