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FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) 

FUNDAMENTACIÓN 



El papel que desempeñan las imágenes visuales en el mundo de la comunicación actual 

crea la necesidad de formar de manera práctica y conceptual a sus realizadores, 

creadores o productores de imágenes. Esto se torna únicamente posible a partir del 

conocimiento de un lenguaje visual que  posibilite el efecto comunicacional. 

 Convenimos en un principio, que no existe un lenguaje visual para la pintura, otro 

para la escultura, otro para el diseño, sino que existe un todo integrado que se 

desenvuelve en las prácticas visuales. Esto incluye procedimientos y códigos, en 

principio, modos de funcionamiento común, no atinentes a su materialización, sea este 

espacio escénico, pictórico, color pigmentario o color luz, que en ningún caso rescinden 

su condición de tales. La materialidad en que se encarnan modifica su estatuto, siempre a 

través de una matriz organizadora. Y es en la primera etapa de esta asignatura donde se 

encuentran los fundamentos conceptuales y expresivos para el conocimiento de las 

distintas modalidades de codificación visual. 

 Desde hace unos años se trata de ampliar el concepto de la percepción formal. La 

semiótica y la retórica nos ayuda a  expresar adecuadamente dentro de un contexto 

cultural, real y concreto apuntando a la formación de profesionales creativos y 

socialmente integrados capaces de aportar sus conocimientos según  las necesidades 

requeridas. 

Objetivo General 

 

  Según estos fundamentos, el objetivo que nos proponemos es que los estudiantes 

de distintas especialidades se particularicen con los procedimientos y códigos de que se 

valen las especialidades de lo visual para producir sentido.   Los procedimientos consisten 

en reconocer e identificar operaciones con distintos componentes que organizan un 

campo perceptivo particular. Estas operaciones están articuladas con la facultad de 

percibir dentro de un  campo de reconocimientos sociales, lo cual constituye diferentes 

grados de codificación. Esta asociación implica distintos modos de organización que 

hacen posible la compresión visual, fuente finalmente de la emoción estética y del efecto 

comunicacional. El código en sí, está afectado de inestabilidad, es entendido como un 

factor mutante susceptible de ser modificado con el tiempo, el espacio y la cultura. 

 Por lo tanto, el trabajo a realizar consistirá en descomponer analíticamente los 

elementos básicos de un mensaje visual seguido de una recomposición sintética que 

permita la producción de efectos de sentido en la imagen visual. Esto se analizará a 

través de ejercitaciones comparativas que permitan comprobar la manera de interactuar 

de cada uno de esos elementos. 

  

 

 

Objetivos  Particulares 

- Presentar las particularidades del lenguaje visual. 



- Analizar los elementos visuales básicos del mensaje visual. 

- Conocer la relación intrínseca de los elementos visuales con los conceptos. 

- Integrar procedimientos de materialización a través de una matriz organizadora. 

- Desarrollar las capacidades motoras como vehículo natural de la expresión visual.  

- Observar, con un sentido crítico, la relación entre la materialización visual de una   

idea y su concepto. 

-        Comprender la flexibilidad de los códigos visuales en función de  factores  espacio – 

temporales. 

 

CONTENIDOS  del  Programa   

LA  ORGANIZACIÓN  VISUAL: 

• ESTRUCTURA PERCEPTIVA 

  - Relación entre el campo  y la figura  

  - La imagen y su encuadre 

• LEYES DE LA PERCEPCIÓN  

  - Relaciones de figura y fondo  

     

LA REPRESENTACIÓN VISUAL: 

• ELEMENTOS FORMALES 

     - Líneas  

     - Planos plenos  

• ELEMENTOS TEXTURALES 

• ELEMENTOS TONALES 

     - La luz 

     - Valor acromático 

     - Color 

 

SIGNIFICACIÓN DE LA IMAGEN 

 Búsqueda de efectos visuales y variables semánticas. 
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 ANEXOS  



 GUÍA TEÓRICO-PRÁCTICA ANUAL: cuadernillo espiralado ordenado 

temáticamente con trabajos prácticos, bibliografía y correspondiente cronograma 

de entregas  parciales  

 


