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FUNDAMENTACIÓN 
 
Un alto porcentaje de las informaciones que recibimos -aproximadamente un 
80%- son de naturaleza óptica. Por tal motivo, tomamos a la visión como el sentido 
más importante, pues es por medio de ella que se interioriza el mundo que nos rodea. 
Por otro lado, según los teóricos de la Comunicación, las informaciones de índole visual 
son más veraces y confiables que las verbales o escritas. 
En nuestro mundo visible, el color, (salvo excepciones de personas con daltonismo o 
acromatopcias) acompaña todas y cada una de las actividades ya sea de la vida diaria 
o profesionales. En todos los casos siempre se opera en color: los diseñadores gráficos 
e industriales, los arquitectos, las maestras, en imprentas e industrias textiles, en 
peluquería, en el diseño digital, los médicos, los odontólogos, los pintores de obra, en 
teatro, en la vestimenta, en artes culinarias, en luminotecnia, etc. se trabaja a partir de 
la percepción del color, además de los temas específicos de cada profesión. 
A la importancia general que desde todos los ámbitos se le da al color, se le agrega la 
importancia específica, que se incluye desde el rol propio del docente de Comunicación 
Visual. No sólo debe preparar y sensibilizar al estudiante de educación media, sino él 
mismo, como profesional relacionado a las artes visuales, debe trabajar con el color, 
elemento fundamental de cualquier imagen. 
De manera que el estudio del color, de sus características perceptuales específicas, 
sus variables y coordenadas, su incidencia en la comunicación, es de gran valor 
instrumental para la formación del individuo, y una disciplina de contenidos teóricos y 
habilidades prácticas que el estudiante de Profesorado de esta Especialidad debe 
manejar con solvencia. 
 
OBJETIVOS 
 
-Sensibilizar la percepción visual, preparándola para captar los diversos fenómenos 
ópticos referidos al color. 
-Fomentar y cultivar la intuición sensible, a través de la frecuentación de experiencias. 
-Proporcionar al estudiante una secuencia de experiencias básicas en color, que 
redundará en un manejo solvente de su problemática y soluciones 
- Capacitar en las diferentes técnicas de manipulación del color, con medios 
tradicionales (tintas, pigmentos, etc) y modernos contemporáneos (medios digitales) 
- Lograr un equilibrio entre lo sensible y lo racional a través de lecturas y aportes 
teóricos, tanto desde la Física, la Química, Historia y Teoría del Arte, como desde la 
Psicología, Fisiología y Antropología. 
- Dar a conocer las Teorías de la Luz y del Color actuales, y la historia de la Teorías de 
mayor gravitación. 
- Estimular la capacidad explicativa -tan necesaria en el futuro desempeño docente- 
tanto en forma oral como escrita. 



- Promover la adaptación del bagaje teórico práctico adquirido, diseñando propuestas 
de color específicas según las edades de los alumnos de secundaria y requerimientos 
de los programas. 
 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 
 
El curso debe tener un enfoque teórico-experimental. Solamente a través de la praxis 
perceptual continuada es que se puede saber acerca del color, su problemática y 
soluciones. Por ello, es necesario acompañar a las instancias teóricas con un 
aprestamiento práctico en base a ejercicios de aplicación de esos conocimientos. 
Los contenidos de esta asignatura tienen tres áreas bien distinguibles: 
- conocimientos teóricos, 
- habilidades de percepción visual y apreciaciones estéticas del color 
- habilidades en el manejo solvente del color. 
 
Tanto en las actividades como de su evaluación, se sugiere sean propiciadas con 
metodologías acordes a estas tres áreas. Por ejemplo, para el conjunto de 
conocimientos teóricos se sugiere la aplicación de las metodologías clásicas: 
lecturas, exposición oral, investigaciones, recopilaciones, comparación y análisis 
reflexivo de los conceptos, e incluso registros escritos, sin desmedro de la realización 
de trabajos gráficos pertinentes. A través de estas propuestas se canalizarán objetivos 
relacionados con el aspecto comunicacional y docente que se pretende jerarquizar. 
Para abordar la educación de la visión, se sugiere una secuencia de ejercicios 
partiendo de formas simples con colores definidos, de manera que se optimice las 
condiciones para la percepción del fenómeno estudiado. Se pretende llegar a su 
aislamiento e identificación a través del descubrimiento guiado ya sea por el método 
inductivo o deductivo. En este tipo de actividades, el verdadero aprendizaje surge de la 
experiencia visual, estimulada, analizada y comentada, y no desde la confección 
gráfica de los ejercicios que ofician como material didáctico. La optimización de las 
formas, para aislar y mejorar la percepción visual del los fenómenos relativos al color, 
hace que este tipo de propuestas tengan una facilidad de construcción que no amerita 
en sí misma su evaluación. De todas maneras es importante que cada estudiante 
realice y preserve este material, que le será de utilidad para su futuro desempeño 
profesional. 
También es posible encontrar otro tipo de ejercicios y actividades que refuercen y 
agudicen la percepción. Por ejemplo la clasificación y selección de imágenes que 
ejemplifiquen los mismos fenómenos estudiados, ya no en condiciones ideales pero sí 
en condiciones reales de aplicación. 
Por último para desarrollar el manejo solvente del color, se recomienda la producción 
de trabajos donde se tenga en cuenta las dos grandes problemáticas: la elaboración 
del color, y la composición cromática. 
Esta producción de trabajos por parte del estudiante, claramente se puede coordinar 
con las demás asignaturas. 
En estas dos últimas modalidades, de búsqueda y producción (ya sea de imágenes o 
de manifestaciones expresivas que consideren la estética), sí es posible evaluar las 
producciones en sí mismas, como resultados de saberes y habilidades adquiridos pues 
el resultado visible en esos trabajos son en definitiva un testimonio generado por el 
propio estudiante. 
 
EVALUACION 
 
El sistema de evaluación se realizará a través de: 
- Entregas (de trabajos, actividades, monografías, carpetas) 
- Parciales 



- Examen 
 
Proceso: El proceso de aprendizaje del estudiante se evaluará a través de sus 
actividades y producción a lo largo del año. El docente podrá organizar las entregas de 
acuerdo a su planificación. El acopio del material producido será organizado en 
carpetas las que serán evaluadas al finalizar el curso. 
 
Parciales: En el curso se planificará dos propuestas de ejercicios con carácter de 
evaluación parcial, en cada semestre del curso que pueden tener carácter de ejercicios 
o monográficos. Para la calificación final del curso, siempre en el marco de la 
reglamentación general, el docente deberá tener en cuenta todos los trabajos 
realizados y los dos parciales. 
 
Examen: Todos los estudiantes que deban rendir examen, tienen que pasar por dos 
instancias: 
- La primera: presentación de las carpetas. 
- La segunda: de producción. 
 
El tribunal examinador podrá elegir entre una prueba de conocimiento teórico o una 
prueba de habilidad práctica. En el primer caso, podrán ser preguntas temáticas, 
preguntas concretas, o de múltiple opción. La cantidad de las mismas debe estar 
acorde al tiempo estipulado. En el segundo caso, la prueba podrá consistir en la 
realización de un trabajo gráfico o en una defensa oral de 10 minutos, de la 
investigación de un tema previamente asignado que podrá ser por sorteo o a elección 
del alumno, orientado por el docente del curso. El tema puede ser de corte investigativo 
sobre cualquiera de los temas abordados en el curso, o de las propuestas áulicas-
didácticas. 
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PROPUESTA DE EQUIVALENCIA CON ASIGNATURAS DE PLANES 
ANTERIORES: 
El presente programa de COLOR, tiene el 100% de equivalencia con TEORÍA 
de la LUZ y del COLOR de segundo año del plan 1986. 
ESTA ASIGNATURA ES PREVIA DE TODAS LAS ASIGNATURAS DE 
TERCERO 


