
 

PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD COMUNICACIÓN VISUAL 
CURSO SEGUNDO 
ASIGNATURA IMAGEN 2 
FORMATO MODALIDAD ANUAL, TALLER 
CARGA HORARIA 4 HORAS 
FUNDAMENTACIÓN 
El alumno de Imagen II, que ya ha comenzado el vasto camino hacia la alfabetizad 
visual, deberá incursionar en diferentes situaciones en las que el conocimiento se 
irá adquiriendo, apuntando a dominios tales como : 
Crítico. 
La percepción, reflexión y cuestionamiento de una obra de arte, junto a procesos 
de producción en atención a lo experiencial, formal, material, simbólico, temático y 
contextual. 
Cultural. 
Contacto con diversas expresiones del arte, para que exista un sustento teórico 
que avale las propuestas personales. 
Productivo. 
Propiciando el desarrollo de habilidades para: 
1. el manejo del material 
2. la percepción de las relaciones cualitativas entre las formas producidas en 
la propia obra, las formas observadas y las imágenes mentales. 
3. la creación de orden espacial, estético y expresivo, de manera que el 
alumno sea capaz de inventar formas que le satisfagan. 
4. Potenciar las nuevas tecnologías, al servicio del arte, en el justo equilibrio 
entre lo manual y lo tecnológico. 
El 
segundo año del curso IMAGEN deberá partir de lo adquirido en el curso 
anterior para focalizar las búsquedas personales de los alumnos en producciones 
bi y tridimensionales, centrando el interés en la Composición y estimulando la 
capacidad de encontrar el hecho plástico en el objeto o la situación más sencilla. 
OBJETIVOS. 
Los talleres de la Imagen son laboratorios de búsquedas y encuentros, en general 
referidos a lo que el alumno ya conoce, y a lo que continúa aprendiendo desde las 
otras asignaturas afines. 
El curso II, además, es facilitador de respuestas a las primeras experiencias del 
alumno como practicante de Didáctica . Es así que, se deberá compactar grandes 
unidades en tiempos precisos, para que este objetivo se cumpla. 
Aspirar a un alumno que sea conciente de ser parte de una autocultura 
permanente, crítico en el desarrollo de su sensibilidad, autocrítico, abierto, creativo 
y ético en su formación, son prioridades en este nivel. 
Los Talleres son ámbito favorable para que los alumnos expresen los más 
variados conflictos. Con la conducción docente enmarcada en un proceso creador 
que parte de estímulos adecuados, y la amplitud de experimentaciones técnicas 
se pondrá el énfasis en la búsqueda más que en el hallazgo, en el camino 
transitado más que en el lugar al que se llega. 
Al finalizar el curso de Imagen II, los estudiantes habrán afirmado habilidades 
vinculadas a la observación, representación y relecturas de la imagen real, así 
como las relaciones de sus experiencias con las obras maestras. Habrán 



 

incursionado en el plano y en el volumen, habrán descubierto técnicas pictóricas, 
de impresión, construcción y reconstrucción, facilitadotas para la autoexpresión, 
relacionarán y aplicarán los elementos de la composición al lenguaje publicitario, 
incursionarán estrategias digitales de apoyo, significación y resignificación de las 
imágenes producidas. 
METODOLOGIA 
Dado que las unidades programáticas del curso son amplias, la modalidad de 
trabajo estará pautada por el docente según criterios y metodología personales, 
asi 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 II 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 
defoto 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. 
Unidad 1. 
Forma y configuración. Composición bi y tridimensional. 
� Técnicas del Dibujo y el Color (Técnicas húmedas y secas, 
incompatibilidad) 
� Técnicas para configuraciones tridimensionales. (Modelado, Construcción, 
Tallado) 
� Técnicas de la bidimensionalidad y el relieve. (Impresiones, grabado, 
monocopia) 
� Fundamentos del diseño. Módulos compositivos. Abstracción y Símbolo. 
� Realidad simbólica: del modelo al signo plástico y del signo a la creación. 
Composiciones formales e informales. Imágenes secuenciadas vinculadas 
a la Publicidad. El Color en la composición. 
Unidad 2. 
Naturaleza. Imagen. 
� Interpretación desde la realidad y la imagen fija a las re-lecturas personales. 
Interpretaciones seriadas a partir de obras maestras hasta el bodegón. 
� Construcción y deconstrucción de la imagen. 
� La micro y macro mirada de la realidad 
� Técnicas adaptadas a cada caso. Referencias en la Historia del Arte. 
� Representaciones vinculadas a las diferentes corrientes artísticas. 
Unidad 3. 
Gramática de la imagen. 
� Construcción de imágenes y objetos creativos. 
� Anteproyecto de composición bi o tridimensional. 
� Mutaciones, alteraciones de proporcionalidad, significación y resignificación 
de la imagen, descontextualizaciones, acercamientos y representaciones 
macro dimensiones. 
� Algunas sugerencias: cajas temáticas, libro de artista, la Intervención 
artística como disparador de imágenes personales (en plano y volumen). 
TÉCNICAS Y MEDIOS 
Las técnicas múltiples y variadas acompañarán a las propuestas a lo largo 
curso. Se elegirán de acuerdo a los objetivos de cada actividad, procurando 
transitar por distintos medios y soportes. 
Inclusión de técnicas que acerquen formas de mediatización de la imagen. 
Fotografía, Video, digitalización, etc 
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