
Programa de 3º I-II  Año 2018     Col.UNLPam 

Lenguaje Artístico y Comunicacional 

Docentes: Emilia Gaich - Estela Pacheco 

Se retoma la fundamentación de la planificación  para consolidar y reafirmar el 

proceso de trabajo realizado en el transcurso del año. 

El espacio de Lenguajes Artísticos y Comunicacionales correspondiente al tercer año del 

Ciclo Básico se propone el abordaje del lenguaje visual,  aplicado a la producción de la 

imagen artística en el primer año de estudio, y como apertura a los dos años del Ciclo 

Orientado desde la perspectiva de los lenguajes integrados. En este sentido, el tercer año 

se propone un contenido articulador de los cinco años de Formación General en el campo 

artístico- comunicacional desde la imagen como discurso visual a la imagen como 

proceso comunicativo.   

La producción visual se define por la construcción del espacio y tiempo como una 

trasformación que comienza con la imagen única, fija y bidimensional; pasando a la imagen 

como volumen en la tridimensión del espacio, a la imagen en secuencia, para finalizar en 

la imagen como movimiento.     

La temática que se aborda en cada uno de los bloques enlaza una relación directa al 

entorno de los/as alumnos/as vinculando saberes académicos con su contexto cotidiano. 

Estos conocimientos se proponen como organizadores estéticos útiles para generar 

proyectos artísticos, donde los principios de arte y comunicación se resignifican  en la 

producción de los/as estudiantes, en la valoración del patrimonio cultural y la reflexión crítica 

de imágenes  que circulan y consumen en su realidad inmediata.   

El punto de encuentro entre imagen y contexto, entre metáfora visual y lectura de mensaje, 

entre espacio y tiempo, se plantea desde la producción de los/as estudiantes como un 

proceso creativo cargado de significado personal/colectivo situado, y es allí donde radica la 

importancia de esta asignatura.   

Para el desarrollo de las clases se tuvo presente el esquema de la asignatura, 

planteado desde dos ejes: 

❖ Eje estructural: Imagen fija bidimensional → Imagen en  tridimensión → Imagen en 

secuencia → Imagen en movimiento.   

❖ Eje transversal: la imagen como código en la comunicación visual. Lectura y construcción 

del sentido en la imagen. 

 

La organización y secuencia de las clases se establecieron teniendo en cuenta los 

bloques de contenidos planteados: 

 Bloque 1 - Comunicación visual. - Contextos de recepción y producción. Interpretación de 

los códigos del entorno cotidiano. La cultura visual. Patrimonio cultural local. Monumentos, 



esculturas grafittis, murales, edificios históricos. - Funciones de la imagen: informativa, 

expresiva, estética.  - La imagen como proceso comunicacional. Análisis del discurso visual. 

Lectura de imagen.  - El mensaje visual: denotado y connotado. Publicidad, gráfica.  - 

Elementos de la comunicación visual: texto, tipografía, logotipos, formatos. Diseño de 

cartelera, afiches, tapas de revista, discos, folletos.   

Bloque 2 - La imagen como volumen - La imagen como relieve: alto, ancho y profundidad.  

- Relación entre imagen y  materiales a utilizar.  Plano de apoyo: materiales, calidad, 

tamaño, forma, equilibrio y dimensiones.   Relación entre volumen y espacio: vacío, lleno, 

perforado, hueco. Cóncavo y Convexo. Altorrelieve, bajorrelieve. - Técnicas y 

procedimientos: modelado, construcción, proceso de transformación de materiales (doblar, 

abollar, unir, perforar, etc.). - El espacio en la tridimensión: tamaño, proporciones y volumen. 

Esculturas y construcción de objetos tridimensionales.   

Bloque 3 - La imagen en secuencia - Perspectiva y puntos de vista en el plano y el volumen. 

Ilustración a partir de un modelo. - Construcción del espacio en la profundidad: Planos, 

encuadres, sombra, iluminación y ángulos de la imagen. Fotografía. - Relación entre texto 

e imagen. Viñetas, globos, tipografía - Diseño  de personajes: protagonista, antagonista. 

Estereotipos, arquetipos. Ilustración. - Representación de la acción y el movimiento en la 

bidimensión. - La imagen en secuencia. El relato fragmentado. Tiempo y espacio. Historieta. 

Ensayo fotográfico.   

Bloque 4 - La imagen en movimiento - Construcción del tiempo visual: el movimiento cuadro 

a cuadro. Técnicas y soportes de registro. Primeras animaciones de la historia. Juegos 

ópticos. - Ilusión de movimiento aparente. Animación de objetos, Modelado, construcción. - 

El espacio escénico. Proporciones. Puesta en cuadro: el lugar de la cámara.  Construcción 

de pequeños escenarios.  - Iluminación y cámara: recursos para la ambientación de una 

historia. Stop motion 

Cabe destacar que este bloque no se desarrollo en toda su dimensión por: 

reacomodamiento de tiempos, por interés propio del momento y del grupo de 

alumnos; además por considerar a la planificación como una organización abierta no 

cerrada y flexible a los cambios que requiere el contexto. Por lo tanto nos resulto 

super fructifero poder invitar a un artista local con su Arte, al colegio y poder 

vivenciar un proceso de interacción entre  Artista - Arte- Alumnos como cierre del 

ciclo lectivo. Por lo tanto se replanteo el bloque 4 

Bloque 4: Patrimonio Cultural Pampeano. Conocimiento del Artista- la obra y el 

contexto.  Trabajo de investigación - Entrevista 

Actividades propuestas: 

Para el primer bloque se plantea un acercamiento de los/as alumnos/as a las imágenes del 

entorno y las temáticas actuales: Memoria, Trabajo, Pueblos originarios, Derechos 

Humanos, Sociedad, Cultura, entre otros. La imagen fija se aborda desde la interpretación 

y producción del mensaje visual.   

Consigna: 2 actividades 



-sobre afiches negros se contornean siluetas humanas con diferentes posturas-posiciones 

y se las intervienen con frases que sean alegóricas a los terribles sucesos propios de la 

historia Argentina en el periodo de la dictadura. 

-sobre cartón se recortan formas que den imagen de rostros, con la sugerencia de ahuecar 

la boca, dando sensaciones expresivas de gritos. 

Las producciones de expusieron en la fachada del colegio en la semana de la memoria. 

 

 

 

 

 

En el segundo bloque se trabajan lo elementos de la construcción de la imagen en la 

tridimensión. Se plantea un recorrido por lugares destinados a la exhibición de obras 

escultóricas para el análisis de sus características constitutivas y conocer artistas. La 

producción se realiza en pareja de alumnos para enriquecer la mirada en el trabajo 

compartido. 

Consigna: Esculturas de cartón por encastre 

El elemento básico para la construcción de escultura es el cartón. En parejas de trabajo 

deberán realizar un proceso de búsqueda, recorte y encastre de formas que conlleven a la  

elaboración de una escultura con un mensaje claro de representación del trabajador o 

del mundo del trabajo. Es un proceso de búsqueda de materiales, de observación no solo 

de obras escultóricas sobre la temática sino también de la propia figura humana como 

imagen expresiva. 

 

 El tercer bloque incorpora la idea de imagen en secuencia. Se trabaja el tiempo del relato 

fragmentado en la producción visual fija. Se crean personajes y ambientes para representar 

historias en imágenes combinadas con textos.  Características de la historieta: encuadre, 

planos, puntos de vista. 

Consigna: 

Se hace referencia a lecturas que han realizado en el área de Lengua sobre los héroes, por 

eso se les pide que realicen un boceto diseñando un héroe , donde la creatividad del 

personaje sea la linea de acción. luego de su corrección se pide la elaboración de un 

antihéroe. teniendo en cuenta los personajes luego se crea una historia que se desarrolle 

en un tiempo-lugar establecido, para luego poder establecer la secuencia del mismo en 

historieta. -Se sugiere tener en cuenta alguna temática de la actualidad (local-regional-

nacional-universal) que implique un compromiso desde el arte. 



 

 

 

 

El cuarto bloque nos preparamos para una clínica de arte. 

 Invitado: el escultor Ruben Schaap 

consigna. Se les entrega a los alumnos una guia que contiene: Biografía del artista, 

imagenes de sus obras, entrevistas del medio y actividad a realizarán 

Colegio de la UNLPam LAC /  3°I – 3°II 

Prof. Estela Pacheco / Prof. Emilia Gaich      
TRABAJO FINAL 2018   

Artista – obra y contexto 

“La escultura es generadora de preguntas, es un grito”    

   
Trabajo de investigación y reflexión a partir de la obra del artista pampeano 

Rubén Scahpp   

-Sitios de info sobre el artista 
Noticia – ZonalPress – Inauguración escultura Día de la memoria Telén 
http://zonalpress.com.ar/nota/1080/la-escultura-es-generadora-de-preguntas-es-un-

grito 

Nota – Presentación de escultura en poder judicial 

http://www.juslapampa.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=354:
escultura- en-el-centro-judicial 

Entrevista – diario La Arena 

http://archivo.laarena.com.ar/culturales-voy_sacrificando_lo_que_mas_me_da-
124439- 118.html 

Entrevista – Telón pampeano 

http://www.telonpampeano.com.ar/index.php/entrevistas/6113-tlo-schaap-2 

Perfil de Facebook – Esculturas Rubën Schapp 

   

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

- Se puede conocer la cultura pampeana a través de las obras de Schapp? - 

Sobre qué temas trabaja en sus obras? - Con qué materiales y técnicas trabaja? 
- Dónde se encuentran ubicadas, porqué elije esos lugares para exhibir? - Qué 

impacto tienen sus obras en la ciudad de Santa Rosa? - Tienen un valor como 

patrimonio cultural? - Qué opinión te genera conocer a un artista local y su arte?   

ACTIVIDAD 
1- Investigar sobre la biografía del artista Ruben Schapp (ver sitios de info) 2- 

Buscar imágenes de sus obras, elegir una describirla. 3- Reflexionar sobre la 

obra de Schapp en relación al contexto local donde el artista las produce y exhibe  

(con la ayuda de las preguntas para reflexionar) 4- A partir de lo investigado y 
de la reflexión sobre la obra, elaborar un informe (texto) que incluya preguntas 

para realizarle al artista en la charla del 12 de noviembre.   

(Fecha de entrega 12 de noviembre) 



CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

 
Los/as estudiantes deberán apropiarse de conocimientos básicos sobre el discurso de la 
imagen, sus elementos, la producción y la interpretación de mensajes visuales. Aprender a 
“leer” imágenes y a producir metáforas nuevas a través de diferentes soportes y poder 
vincularlas con el contesto que le dan origen y sentido, es uno de los porositos a alcanzar 
por este espacio curricular. 
Se valorará el trabajo grupal, el aporte de ideas, el interés por las obras y los artistas locales, 

la riqueza creativa de las producciones, la participación en clase y las formas de entrega de 

cada trabajo. 


