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FUNDAMENTACIÓN 
 
     Imagen 3 es la continuación del proceso de profundización en la representación 
objetiva y subjetiva de la realidad; profundización fruto de los mecanismos de la 
percepción. Por ello, reforzar el desarrollo de la observación, la memoria o el 
recuerdo, la asimilación analítica y sintética de la forma, de los elementos 
morfológicos que la constituyen y de la interacción de todos ellos en el momento de 
la representación, es fundamental. 
    Así como también es fundamental tener conciencia clara que en el desarrollo de la 
creatividad, en adquirir un juicio crítico, artístico y valorativo del propio trabajo, está 
implícito un “hacer sistemático” que se desenvuelve con cierta continuidad en el 
tiempo. 
   De esta manera el Taller de la Imagen pretende ser un disparador para que el 
estudiante continúe con sus búsquedas, en un proceso de formación continuo, 
pudiendo transmitir sus experiencias y conocimientos 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 
Valorar el acto de percepción como proceso primordial para la representación. 
 
Diferenciar entre percepción y conceptualización de la información visual. 
 
Organizar elementos básicos de la imagen en el espacio gráfico. 
 
Apreciar el modelo como elemento cambiante, dependiendo de la luz, la situación, 
punto de vista, etc. 
 
Expresar gráficamente con técnicas adecuadas, ideas, conceptos imágenes. 
 
Promover una postura de compromiso frente al propio aprendizaje; revisando con 
actitud sensitiva, reflexiva y crítica los procesos visuales y gráficos personales, 
reforzándolos; resolviendo analíticamente y sintéticamente los procesos perceptivos, 
representativos e interpretativos. 
 



Continuar en el proceso de desarrollo de la creatividad, de la investigación expresiva, 
de las habilidades técnicas, enriquecidas con los aportes conceptuales y 
experimentales asimilados y almacenados de los años anteriores. 
 

TEMA 
 

La figura humana, considerada desde distintos aspectos. 
Estudio del género femenino y masculino en distintas etapas de la vida. 
 
 

UNIDADES 
 

 
Unidad 1 
Aproximaciones al modelo tomando partes o la totalidad del mismo. 
 
Percepción de los aspectos formales y lumínicos. 
 
Estudio en diferentes posiciones (parciales o totales). 
Desarrollo del movimiento. 
 
 
 
 
Unidad2 
 
Interpretación subjetiva a partir del modelo referencial. La imagen sugiere: color, 
textura, incorporación de otros elementos de contexto diferente. Utilización de la 
técnica con carácter creativo y personal, cambiando totalmente la lectura de la 
imagen. 
 
 
 
 
Unidad3 
 
Abordaje  al modelo desde distintas manifestaciones plásticas y/o culturales alejadas 
de los gustos y opciones personales. 
 
Acercamiento al modelo desde otros ámbitos diferentes a l de aula, como   ambientes 
cotidianos y museos (estudio de grandes maestros). 
 



 
 
 
Unidad4 
 
Representación subjetiva a partir de una idea o concepto. La figura humana como 
símbolo portador de un mensaje, utilizando los materiales y técnicas adecuadas que 
aporten al trabajo un valor plástico importante y comprometido.  
  
 
 
 
Técnicas en general 
 
En el abordaje de las distintas unidades está previsto un ir y venir entre el plano y el 
espacio. 
Por lo tanto la incursión en las distintas técnicas responderá a los planteos de las 
propuestas, explorando las posibilidades sensibles de las mismas y adoptando un 
compromiso plástico cada vez mayor. 
 
Técnicas gráficas: grafito, carbón, carbonilla, sanguina, sepia, tinta, lápices de colores, 
marcadores de fibra, bolígrafo, etc. 
 
Técnicas pictóricas: pastel tiza, óleo pastel, acuarela, acrílico, temple, óleo, etc. 
 
Técnicas escultóricas: modelado, tallado, ensamblajes, en materiales varios, etc. 
 
Técnicas digitales: fotografía, video, etc. 
 
Técnicas mixtas 
 
Otras 
 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
Dado que las unidades programáticas del curso son amplias, la modalidad de trabajo 
estará pautada por el docente según  criterios y metodología personales, así como el 
orden a establecer. 



Se recomienda interactuar con las salas de las asignaturas específicas, de manera de 
realizar un seguimiento de las fortalezas y debilidades de los alumnos, y poner en 
práctica la transversalidad de contenidos, sin perder el perfil de cada asignatura. 
 
 
 
 IMPLEMENTACION 
 
La carga horaria será de cuatro horas semanales. 
El número aconsejado de alumnos es no mayor de 20. 
Las aulas de Imagen 3 requieren, como todos los talleres, de salones luminosos, 
mesas rebatibles y fijas, caballetes, pileta, armarios con llaves, tensores para secado 
de trabajos, paneles amurados (tipo cármica) que puedan utilizarse como pizarrones y 
como expositores de láminas de apoyatura a la propuesta diaria, o como panel de 
muestra de trabajos dentro del sector. 
El laboratorio de la imagen debe contar con por lo menos 5 PC con programas de 
Diseño audiovisual instalados, así como una impresora con escáner, cámaras de foto y 
video digitales, TV y DVD con disponibilidad abierta para toda el área de Comunicación 
Visual. 
Por todo lo expuesto, será de vital importancia contar con salones de uso exclusivo, 
con llaves, para todo el Departamento.  
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

   Sería de interés que el docente pudiera llevar una ficha personal del alumno en la 
que se registraran comentarios y evaluaciones sobre su trabajo. La sola calificación no 
basta en la evaluación de procesos creativos. 

 
 

De la aprobación del curso 
 

   En el transcurso del año se realizarán dos parciales, cuya temática y formato serán 
determinados por el docente y estarán vinculados a las actividades realizadas en el 
curso.  
  
   En la modalidad Semipresencial, los parciales se realizarán en instancias 
presenciales, las que se sumarán a las ya existentes. 

 
   Por otra parte los trabajos producidos por el alumno serán presentados a fin de año 
(previo a la terminación de los cursos) a efectos de su evaluación final. 



   En el momento del examen, los mismos se presentarán de acuerdo con su 
naturaleza, en carpeta, caja, CD, atendiendo  a una estética particularmente cuidada. 
   En el entendido que los alumnos realizarán los trabajos pautados por el docente en 
forma constante, se  entiende pertinente instrumentar entregas periódicas que 
faciliten la evaluación y contribuyan a un mejor ordenamiento del curso. 

 
 

El examen. 
   Aquellos alumnos cuya calificación sea de 9 o más obtendrán la exoneración. 
   Los que aspiren a obtenerla deberán presentar la carpeta completa y trabajos 
debidamente presentados al finalizar el curso. 
   En caso de rendir examen se establecerán 2 categorías: 
   a) La primera, que comprenderá a los alumnos con calificación de 8 y 7 tendrán un 
examen en el que además de la presentación de trabajos ya señalada, pasarán por 
una instancia oral de defensa y fundamentación de los mismos. 
   b) La segunda para los alumnos con calificación entre 6 y 4, además de la 
presentación consabida de trabajos realizarán una prueba de alguno de los temas del 
año, duración dos horas reloj. 
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