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Fundamentos 
 
En todas las épocas, sea en palabras, sonidos o imágenes, hombres y mujeres 
han expresado sus  ideas, sentimientos, deseos, creencias religiosas, gustos 
estéticos.  
De los variados medios de expresión, las imágenes son el que concierne a 
nuestra Especialidad de Arte y Comunicación visual. Las imágenes pueden 
adoptar distintas modalidades: dibujos, gráficas publicitarias digitales, óleos, 
grabados, fotografías, collages, etc. 
Los medios y técnicas  para pintar o dibujar, para hacer collages, grabados, 
fotografías digitales, vitrales, etc. son, entonces, la “infraestructura” de aquellos 
valores espirituales que se manifiestan en distintas épocas y lugares.  
Desde ese enfoque está confeccionada esta propuesta de la asignatura 
Medios de la Especialidad Comunicación Visual. 
 
Los propósitos de este programa-guía no son estrictamente “técnicos” sino 
“técnico- estéticos”, en el sentido de que el aprendizaje  va a estar al servicio 
de la producción de expresión con sus, inevitables, consecuencias estéticas. 
 
Objetivos 
 
De la misma forma que un escritor debe conocer la lengua hablada y escrita,  el 
comunicador visual,  tiene que conocer lo relativo a los códigos de la 
alfabetidad visual. 
Ese conocimiento incluye el dominio de los medios y técnicas de elaboración 
de imágenes 
Ese aprestamiento en los medios, técnicas, materiales e instrumentos, lo 
habilitará para extenderlo al aula. 
El curso está propuesto en base a una selección de algunas técnicas clásicas 
básicas así como una aproximación a las contemporáneas. Del amplio 
repertorio posible es necesario elegir sólo algunas, por una cuestión de 
limitación de tiempo.  
Se propone, entonces, una iniciación al conocimiento de los medios, técnicas, 
materiales e instrumentos de mayor recibo y relevancia estética y de mayor 
utilidad para la producción de aprendizaje en el aula.  
 
Unidades Temáticas 
 



Unidad 1  
Los protagonistas de las técnicas clásicas.               
                                                                
Los soportes 
Las imprimaciones              
Pigmentos y medios 
                                                             
 
Unidad 2 
Retórica de la imagen informática 
 
Diagramación y armado en pantalla  
El copy-paste 
El control estético de las herramientas informáticas. 
 
 
Unidad 3 
Los pigmentos y la figuración  
 
Los instrumentos y sus consecuencias iconográficas  
“Disegno vs. Colore”  
Pinceles, la paleta, espátulas, tjantings, gubias, carbonillas, etc 
 
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 
preparación de soportes, la realización de pinturas, dibujos, 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 conformarán una Carpeta-Proceso, que corresponderá a la 
reglamentación del curso y se presentará 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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