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PROGRAMA DE ARTE

Unidad 1

Diagnóstico

❖ Concepto de arte.

❖ Desarrollo de la línea, el plano y el volumen en la composición.

❖ Composición bidimensional y tridimensional.

❖ Escala tonal: grises y color. Textura. Figura y fondo.

Unidad 2
La obra de arte como expresión artística social y cultural.

❖ La obra de arte como comunicador social y cultural.

❖ Interpretar y comprender las manifestaciones artísticas.

❖ Análisis y comprensión de los elementos que componen una creación artística ❖
Análisis y comprensión en su contexto social e histórico de obras famosas. ❖
Composiciones artísticas teniendo en cuenta la sociedad actual contemporánea. ❖
El uso de recursos gráficos.

❖ Utilización de soportes convencionales y soportes no convencionales.

❖ El color.



❖ La luz como recurso gráfico.
Unidad 3

Cultura. Estética. Percepción. Comunicación. Identidad

❖ Comprensión y experiencia del alumno como productor de estética y por ende como

productor de cultura.

❖ El color como recurso estético y expresivo, como uso simbólico, como señal: expresivo,

psicológico y connotativo.

❖ Producciones estéticas actuales que influyen en la configuración de la identidad.

❖ El poder y la construcción de la identidad.

❖ Productores de cultura que reafirman y recrean la identidad.

❖ Identidad global. Identidad latinoamericana. Identidad argentina. Identidad bonaerense.

Identidad personal.

Unidad 4

Lenguajes artísticos como medios expresivos

❖ Los lenguajes artísticos: dibujo, pintura, grabado, diseño: gráfico, industrial, textil, web,

fotografía, cine.

❖ El espacio bi y tridimensional y la composición. El punto, la línea, los colores, los tonos, las

texturas.

❖ Los materiales y su uso como herramientas expresivas: desde el lápiz hasta la utilización de

medios digitales.

❖ Encuadres. Modos de encuadre.

❖ El plano: diferentes tamaños. Puntos de vista.

❖ La perspectiva visual y perspectiva forzada.

❖ Ritmo, repetición y texturas. Las texturas naturales y artificiales.

❖ La historieta como expresión artística. Los recursos gráficos

visuales. ❖ Imágenes narrativas.

Unidad 5

Cultura y producciones artísticas modernas, postmodernas y

contemporáneas ❖ Cultura moderna y postmoderna: diferencias y características.

❖ Cultura postmoderna, desde la perspectiva estética. Globalización del arte y el diseño.



❖ Cultura contemporánea.

❖ Buscar y plantear estrategias de comunicación con el fin de alcanzar una gestión

innovadora  y eficiente de un producto cultural.

❖ Creación de piezas visuales destinadas a cumplir funciones de comunicación visual,

abordando el problema de la relación entre el sujeto y las construcciones sociales. El sujeto

y la cultura y cómo se pasa de la existencia individual a la existencia social usando las artes

visuales para desarrollar este proceso.

❖ El color en perspectiva histórica. Relación entre figura y fondo. Enfoques culturales del color.

Unidad 6
Gestionar proyectos con producciones estéticas

❖ Gestionar proyectos identificando y considerando los aspectos relevantes que influyen y

determinan la viabilidad del proyecto, su proceso de creación, producción y difusión. ❖
Ahondar en la función de la planificación y gestión de proyectos desarrollando habilidades  en

métodos innovadores de creación.

❖ Ser consciente y valorar desde el concepto, la configuración y la técnica, los condicionantes

estéticos, formales, técnicos, económicos y culturales, que atañen a cada proyecto para

poder afrontarlo en todas sus fases.

❖ Comprensión de cómo las producciones estéticas resultan metáforas de las

transformaciones culturales.

❖ Diseño de marcas que otorguen identidad visual a un producto cultural. ❖ Desarrollar

la capacidad creativa y la distribución de tareas y roles en el trabajo grupal.


