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_______________________________________________________________ 

“Además de las circunstancias que recibe del mundo que le 
rodea y del lugar en que se encuentra, el artista debe 
someterse, hasta cierto punto, a las posibilidades y 
limitaciones del medio que utiliza. El lápiz, el carboncillo, el 
pastel, el óleo, los negros del grabado, el mármol, el bronce, la 
arcilla o la madera son sus compañeros y colaboradores, y 
todos ellos tienen algo que decir en la obra que el artista 
produce. Los materiales poseen secretos que revelar, tienen 
su propio genio, el oráculo habla a través de ellos...” 

 

                        Odilón Redón, 1913 

Presentación 
Esta asignatura deberá ser vinculante del Taller de Imagen y del Taller de 
Diseño, por los titulares de las distintas asignaturas establecerán 
coordinaciones todo a lo largo del curso.  
_______________________________________________________________ 
 
 
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 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. 
 
El futuro docente Comunicación visual deberá estar iniciado en el conocimiento 
de las técnicas clásicas como el dibujo, la pintura, el grabado, etc., y también 
en el de los medios contemporáneos, como la fotografía y el cine, con sus 
consecuencias en lo estético. 
 
El cine, la televisión, la fotografía y la infografía son extensiones actuales de 
ese quehacer de imágenes. A esos medios recientes se suman las 
tradicionales.  
 
De ahí la necesidad del conocimiento de un repertorio mas o menos amplio de 
medios técnicos para elaborar 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.  

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. 
  
El alumno podrá acceder a la categoría de “Exoneración”, “Examen 
reglamentado”, o “Examen Libre” . 
 
 

Contenido del curso 
 
Visto y considerando la peculiar situación cultural de la imagen así como de 
toda la alfabetidad visual en el presente, se entiende adecuado dividir y 
jerarquizar los temas del curso de la siguiente manera:  
 
 
El curso comprende 3 unidades: 1) La imagen foto e infográfica 
      
              2) Los protagonistas de la imagen clásica 
 
              3) Los pigmentos y la figuración 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Asignatura: Medios 

 

Unidad 1: La imagen foto e infográfica 
 
 
Presentación  
 



Desde sus inicios en el S XIX la fotografía abre una etapa revolucionaria en la 
historia de la imagen. 
 
Ya se trate de fotografía de arte, documental, periodística, publicitaria 
actualmente sería impensable nuestra cultura sin ella. 
 
Muy recientemente se agrega su modalidad digital. Ésta aporta nuevas 
posibilidades al permitir la manipulación más 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 la nueva fotografía. 
 
Objetivos 
 
Esta Unidad pretende apenas ser una iniciación al lenguaje de la fotografía y 
de la gráfica digital. No se trata de un aprendizaje técnico profesional 
fotográfico sino de una introducción técnico-estética a los medios foto e 
infográficos, con un énfasis orientado a su adaptación áulica. 
 
No se tratarán profesionalmente los temas de, por ejemplo: fotometreado, 
ángulos de toma, distancia focal, velocidad de toma, NºF, ni se profundizarán 
los recursos que permiten los programas de imagen. 
.  
El objetivo de esta Unidad es la aproximación a la fotografía clásica y digital 
como expresión de un medio contemporáneo. 
 
La presente Unidad se divide en: 
 
 
Temas: 1) La producción 
 
    2) El procesamiento 

Tema 1 La producción 
 
En este tema de la Unidad 1 se pretende proceder de manera amateur a la 
forma en que funciona una Productora de imágenes, o sea una empresa que 
realiza fotografías o grabaciones de video para publicidad, para la realización 
de documentales, gráfica publicitaria, video clips, etc.  
 
Al concluir la Unidad el alumno habrá realizado un ejercicio práctico, no 
profesional, de producción de una imagen tal cual se produce en los medios 
contemporáneos (agencias de publicidad, medios de información, etc.) 
 
La evaluación del Tema 1 de esta Unidad consiste en la realización de un 
ejercicio empírico aplicando los procedimientos de una toma fotográfica. 
 



Lecturas 
 
“Arte y fotografía”, Otto Stelzer, Gustavo Gili, fragmento pág. 28 a 31. 
 
 

Actividades 
 
Para la realización de los ejercicios de este Tema se dispondrá de una cámara 
fotográfica. Si se dispone de una cámara analógica se deberá proceder al 
escaneado de las copias impresas, tarea que permitirá practicar ambos 
procedimientos, impresión y escaneado.  
 
Se seleccionaran los temas a fotografiar: estos pueden ser objetos, paisajes, 
figura humana, animales, flores, etc. 
 
Cualquiera de esos motivos va a aparecer necesariamente en un contexto que 
oficiará de fondo. 
 
En el caso de fotografiar figura humana, se deberá también escoger una 
locación. 
 
Este trabajo de producción incluye atender también detalles de iluminación, 
vestuario, maquillaje y utilería. 
 
 

Tema 2 El procesamiento 
 
En este Tema se procederá a intervenir digitalmente las tomas fotográficas que 
se obtuvieron, con los programas de imagen de que se pueda disponer, por ej. 
Corel o Photo-shop. 
 
 
Actividades 
 
Modificar algunas de las fotos que se obtuvieron en las tomas realizadas en el 
Tema anterior, manejando experimentalmente los programas de imagen de que 
se disponga, superponiendo efectos y combinando recursos. 
 
Para esta actividad se deberá tener en cuenta los conocimientos anteriores, o 
paralelos, del estudiante, sobre color y composición. 
 
Asignatura: Medios 

 
Unidad 2: Los protagonistas de la imagen clásica 
 
Presentación  



 
En esta Unidad el estudiante se iniciará en el conocimiento de los elementos 
protagónicos de la imagen. Se estudiarán los materiales: los soportes, los 
pigmentos, vehiculizados en diferentes médiums, cómo reaccionan entre sí. 
 
Se transitarán los aspectos más importantes de la dinámica de taller: 
cómo se preparan las pinturas; se brindará la orientación para la selección de 
materiales industrializados; qué es una imprimación y para qué sirve, qué 
vehículos y solventes son los adecuados, cuáles los incompatibles, etc. Así 
como los materiales para trabajar el volumen. 
 
 
 
Objetivos 
 
Los objetivos que persigue esta Unidad son el familiarizar al alumno con los 
pigmentos, los mediums y los soportes, gracias a las técnicas de manchas. 
  
El dominio de las mismas, con la inclusión de los instrumentos -- diferentes 
tipos de pinceles, espátulas, gubias, etc.--, permitirá al estudiante incursionar 
en la figuración, tema que se abordará en la Unidad 3. 
 
Los conocimientos que se adquieran serán indispensables para el bagaje 
profesional como futuro docente de Comunicación Visual.  
 
Asimismo proporcionarán contenidos y herramientas de utilidad para su 
aplicación al aula. Ellos tiene utilidad práctica en muchos ámbitos de la vida 
humana: en la arquitectura de fachadas e interiores, en la estampación, para 
vestimenta o muebles, etc., de manera que son aportes para la futura inserción 
laboral del educando. 
 

Temas Los temas de esta Unidad son: 1) Los soportes 
                
                2) Pigmentos y medios 
                 
                3) Juguemos a la mancha 

Tema 1 Los soportes  
 
Al encarar la tarea de pintar o dibujar es necesario conocer el protagonismo 
que tiene el soporte. 
 
Llamamos soporte a toda superficie pasible de servir de base para pintar o 
dibujar sobre ella. Soporte puede ser una hoja de papel, un cartón, un bastidor, 
una tela, un muro, una madera, etc.  
 
Cada uno tiene sus peculiaridades, sus posibilidades como así también sus 
limitaciones. Su conocimiento es indispensable en la formación del docente. 



 
Tema 2 Pigmentos y medios 
 
En este tema se estudiarán las variedades de pigmentos y su compatibilidad 
con distintos medios y solventes, al agua y los derivados del petróleo. 
 
 
Tema 3 Juguemos a la mancha. 
 
En este tema se practicarán casi todas las formas básicas de pintar y dibujar 
manchando. 
 
Esta modalidad de iniciarse en los medios del dibujo y la pintura sin la sujeción 
a la forma, o sea a un dibujo, ni a un referente del mundo visible, tiene la 
ventaja de que permite conocer las comportamientos propios de los materiales 
protagónicos (pigmentos, médiums, solventes y soporte) sin su manipulación a 
través de instrumentos (pinceles, espátulas, lápices). 
 
Se sugiere transitar las modalidades de la mancha por incompatibilidad, la 
monocopia, el esgrafiado, manchas por suspensión, por separación vehículo- 
pigmento, el dripping, el estarcido, la pátina. 
 
_______________________________________________________________ 
 
Asignatura: Medios 

 
Unidad 3 : Los pigmentos y la figuración 
 
 
Presentación 
 
En las Unidades anteriores se abordan dos diferentes medios para la 
elaboración de imágenes.  
 
Por un lado las expresiones de imagen de más reciente invención como la 
fotografía y la infografía y, por otro, los medios clásicos. 
 
En esta Unidad, una vez conocidas las particularidades de los materiales 
(pigmentos, médiums, solventes) y algunas de las herramientas (cámara 
fotográfica, paleta, soportes, recipientes, pinceles), se acotarán los ejercicios 
desde la perspectiva de la forma y el dibujo. 
 
Se incorporan otros materiales e instrumentos importantes: la carbonilla, el 
pastel-óleo, el óleo, el acrílico, la acuarela, el papel para acuarela, los pinceles, 
el caballete, el batik, el collage. 

Objetivos 
 



Capitalizando lo incorporado en las Unidades anteriores, el objetivo de esta 
Unidad será re-unir la forma y el color en pie de igualdad. 
 
En ese sentido, vamos promover la inversión de las relaciones académicas 
entre dibujo y color por diversos recursos técnicos: estructurando el plano de la 
imagen por color, dibujando directamente en color, así como coloreando sin 
dibujo. 
 
Dentro de esos propósitos se tratará de vincular técnicas actuales, que vimos 
en la Unidad 1, con las que se resuelven en sus modalidades tradicionales. 
 
 
 
Temas: 1) Disegno vs. Colore  
 
    2) Genio y figura 
 
    3) Dígitos y pinceles 
 
Tema 1 Disegno vs. Colores 
 
En el S XVI se desencadena la famosa polémica entre dibujantes y coloristas 
entre los pintores florentinos (Leonardo, Miguel Ángel), a favor del dibujo, y los 
venecianos (Tiziano), que apostaban por la jerarquización del color. 
 
Aquella polémica continuó, en distintas instancias, hasta las vanguardias del  
S XX. 
 
Los medios de imagen que se abordarán en este Tema sirven de introducción a 
las relaciones entre “dibujo y color”, tema definitorio de la Especialidad. 
 
Todas tienen en común que requieren, o permiten, un dibujo elemental o 
rudimentario, y, también, dibujar directamente con el color. 
 
Ellos ofician de bisagra entre la pintura abstracta, de manchas, que vimos en la Unidad 
anterior, y otras más elaboradas en cuanto al dibujo, que se estudian en los Temas 
siguientes. 
 
Se sugiere el estudio de batik, pastel-óleo y la acuarela. 

Lecturas  
 
“Acuarela”, Patricia Monahan, (fragmentos), Editorial Blume 
 
 
 
Tema 2 Genio y figura 
 
 



En el Tema 2 de esta Unidad se sugiere pintar con la técnica del óleo. 
 
Se pretende que el estudiante emplee lo aprendido en la Unidad 2 en cuanto al 
conocimiento de pigmentos, médiums y soportes, agregando, en esta instancia, 
la resolución figurativa. 
 
El “óleo” es una técnica que puede encararse de muy distintas maneras. Lo 
usan de distinta forma Leonardo, Vermeer, Monet, los cubistas o Joseph 
Albers. 
 
Se aspira a que el estudiante no se distraiga en detalles temáticos sino que se 
maneje con conceptos pictóricos, tratando de darle la adecuación de este 
medio a la expresión actual. 
 
Por ese motivo, antes de comenzar a pintar, se sugiere realizar ejercicios con 
papeles de color, no con la finalidad de hacer “collages” en el sentido cubista, 
sino para ayudar al estudiante a concebir la imagen como planos de color. 
 

Lecturas  
 
“Las técnicas artísticas”, Corrado Maltese, Cap. 11, La pintura, Ediciones 
Cátedra. 
 
 
 
Tema 3 Dígitos y pinceles 
 
En una imagen digital todas las dimensiones de: color, tono, forma, detalles, 
iluminación, se cuantifican.  
 
Dígito en latín significa número; llamamos, entonces, así a los medios digitales, 
porque traducen todo a números. 
 
Los programas de computadora, como el Paint o el Photoshop, aprovechan 
esta propiedad básica de los medios digitales. La cantidad de pixeles y el 
número de colores por píxel son determinantes en la resolución espacial y 
cromática de una imagen bidimensional. 
 
En esta última parte del Programa se pretende traducir la expresión digital 
abordada en la primera parte, a formas de los medios tradicionales de pintar y 
dibujar.  
 
Los recursos y efectos digitales practicados sobre las tomas fotográficas en la 
Unidad 1, se convertirán a los medios estudiados en la Unidad 2. 
 

Actividades  
 



Se seleccionarán fotos intervenidas digitalmente y se resolverán usando alguna 
de las técnicas de manchas que se estudiaron en la Unidad 2, sobre un cartón 
imprimado en color. 
 
Se deja constancia que este programa fue elaborado para ser implementado de 
manera provisoria con el propósito de cubrir las exigencias de la asignatura: 
Medios, presente en la currícula primaria y no la definitiva votada en sala general 
el 23 de junio de 2007.  


