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Fundamentos 
 
Desde sus inicios en el S XIX la fotografía abre una etapa revolucionaria en la 
historia de la imagen, que prontamente será acompañada por la imagen móvil. 
Ya se trate de fotografía de arte, documental, periodística, publicitaria 
actualmente sería impensable nuestra cultura sin ella, lo mismo que las 
filmaciones. 
Muy recientemente se agrega su modalidad digital. Ésta aporta nuevas 
posibilidades al permitir la manipulación mas libre, en la intimidad misma del 
fotograma, liberándose de la “tiranía” de la toma.   
Mejorar la iluminación, eliminar o agregar detalles, cambiar colores, intervenir 
con distintos efectos hasta llegar, incluso, a la abstracción, ésas son las 
posibilidades de los nuevos medios de expresión visual. 
 
Objetivos 
 
Esta Unidad pretende apenas ser una iniciación al lenguaje de la fotografía, la 
video filmación y de la gráfica digital. No se trata de un aprendizaje técnico 
profesional sino de una introducción técnico-estética a los medios  fotográficos 
y de filmación, con un énfasis orientado a su adaptación áulica. 
El objetivo de esta Unidad es la  aproximación a la los medios gráfico visuales 
como expresión de un medio contemporáneo. 
 
Los contenidos de esta asignatura se trabajarán en coordinación con los 
talleres Imagen A e Imagen B y deben estar apoyados técnicamente por 
un Asistente de Laboratorio de la Imagen. 
 
 
Unidades Temáticas 
 
Unidad 1 
Dígitos y pinceles 
 
Transferencias de lenguajes 
De los procedimientos clásicos a la imagen informática y viceversa 
 
Unidad 2 
Retórica de la imagen informática   
 



El control estético de las herramientas informáticas.  
El color. El color en pantalla. El Pantone 
Las imágenes pre-formateadas  
 
 
Unidad 3 
Adecuación de los medios a los fines del producto 
 
Imagen fija, video, animación 
Ciencias, arte, comunicación  
Selección de programas de utilidad instrumental 
 
 
Metodología  
 
La metodología del curso es fundamentalmente práctica adoptando la 
modalidad de “taller”, el tradicional así como el informático. 
Se  apoya, asimismo,  en lecturas de autores que abordan los temas del 
programa. 
Las actividades del curso serán ejercicios prácticos como, por ejemplo, la 
resolución de volúmenes en materiales varios, la producción de ejercicios de 
fotografía digital, de  clips de video, como iniciación al cine, el procesamiento e 
intervención digital de imágenes tales, etc.  
Estos ejercicios se presentarán en los contenedores apropiados al formato en 
que hayan sido realizados, y se mostrarán en la instancia final de evaluación. 
 
 
 
Evaluación 
 
La evaluación tomará en cuenta la realización acertada de los ejercicios 
prácticos, que comprenden, por ejemplo: los procedimientos, manejo de los 
materiales, la relación entre soporte, instrumentos y medios, y experiencias de 
intervención en imagen digital. 
La misma tendrá dos instancias parciales.        
Las evaluaciones parciales pueden adoptar el formato de control de carpeta y/o 
Prueba Parcial sobre los temas abordados hasta Junio y entre Junio y Octubre.  
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