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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 
UNIDAD 1: La pintura contemporánea - medios no convencionales                  TEMPORALIZACIÓN: abril/ julio  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

Que el estudiante logre…    

● Concebir la pintura como discurso portador de significados condicionados por el contexto sociocultural y la 
experiencia subjetiva. 

● Desarrollar poética centrada en su propia situacionalidad, preocupaciones y/o intereses.  

● Descubrir desde la experimentación práctica  las posibilidades y alternativas que diversos materiales del 
entorno le brindan para manifestarse desde el color. 

 

CONTENIDOS: 
● Pintura: géneros pictóricos, límites y bordes en la pintura actual.  
● Artistas e ilustradores argentinos, latinoamericanos y universales que trabajan con materiales pictóricos no 

convencionales. Análisis del discurso. Antonio Berni, Vik Muñiz, Grupo Mondongo, Hanoch Piven, entre 
otros. 

● Lectura de imágenes 

● Dialogo entre materiales convencionales y no convencionales. Pintura collage, esgrafiados, oleo pastel. 
Acuarelas  

● La realidad como referente. Recreaciones. Improvisaciones. Frases. Palabras. Juego. Imágenes 
mnemónicas. Cita apropiación, cita parodia. Observaciones, representaciones y recreaciones del referente 
real. Bocetados en color 

● La pintura grupal. Trabajos en monocromía y policromía sobre diversos soportes, papel, cartón, tela, 
madera. Temperatura del color, contrastes.  

● Los procedimientos técnicos tradicionales en diálogo con los de carácter experimental o los que emplean 
recursos tecnológicos.  

● Figura – fondo (composición). 
 

 
WEBGRAFÍA DEL ALUMNO: 

 
● Canal encuentro Juanito Laguna- Serie pictórica de Antonio Berni https://youtu.be/uvI0sxzJpe0 

● Documental “Waste land”  Disponible en  https://youtu.be/y7n9TuudCKs 
● Vik Muniz, en revista digital Ramona Disponible en http://www.ramona.org.ar/node/55944 

● Blog  http://www.obrasbellasartes.art/2015/06/vik-muniz-en-buenos-aires.html 
● Página oficial de Vik Muniz  http://vikmuniz.net/gallery 

● MONDONGO en el Museo Rawson  https://issuu.com/museofranklinrawson/docs/catalogo_mondongo 

● MONDONGO en el MAMBA https://youtu.be/jx9F3NR9Z3w 

● Ministerio de Cultura Presidencia de la Nación MONDONGO https://youtu.be/4yT0TFsYOww 

● Entrevista a HANOCH PIVEN http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-entrevista-
hanoch-piven/1612826/ 
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UNIDAD 2: La pintura tradicional -  Medios acuosos y grasos             TEMPORALIZACIÓN: agosto /noviembre 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

Que el estudiante logre: 

● Construir saberes vinculados a los procedimientos específicos de producción pictórica, implicando el 
abordaje del lenguaje visual, los modos particulares de organización de la imagen, las operaciones 
compositivas que se ponen en juego, y el empleo de materiales, herramientas y soportes propios de la 
disciplina. 

● Desarrollar una imagen pictórica propia en la bi y tridimensión sobre soportes regulares e irregulares 
utilizando diversos modos de aplicación del color (pintando, manchando, chorreando, frotando, 
estarciendo), realizando mezclas pigmentarias, empastes, modificaciones cromáticas por superposición, 
transparencia y opacidad de los materiales.  

● Adquirir el conocimiento de las posibilidades expresivas de los diversos materiales herramientas y 
soportes pictóricos. 

CONTENIDOS: 
 

● La imagen pictórica en la bidimensión y en la tridimensión.  Figuración y abstracción. Producción y 

significación.  Profundización  Figura – fondo (composición). 
● Cualidades y variaciones del color: contrastes y analogías de valor, temperatura y saturación.  Mezclas 

pigmentarias. Colores primarios. Secundarios. Complementarios. Dominante cálido y/o frío. Saturaciones y 
desaturaciones. Modelado y modulado.  La organización tonal en articulaciones compositivas formales, 
tanto en el espacio bidimensional como tridimensional.  

● Color local y arbitrario.  Percepción y representación. 
● Experimentación de la imagen propia con acuarelas, oleo pastel y/o acrílicos 

● Soportes y herramientas convencionales y no convencionales  más adecuados de pintura 

 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

 
● Aplicación de edición de imágenes para móviles android: Autodesk Sketchbook 

● Crespi y Ferrario,  Léxico técnico de las artes plásticas”  Editorial Universitaria de Buenos Aires – 6º 
edición, 1995. Disponible en https://issuu.com/antoniacricelli/docs/16331420-lexico-tecnico-de-las-arte 

● Tipos de pinceles,  Blog de Beatriz Collado, https://beatrizcollado.wordpress.com/2014/04/20/tipos-de-
pinceles/ 

● José M. Parramon, Teoria y practica del color, Ediciones Parramón , disponible en 

https://es.slideshare.net/23noemi/teoria-y-practica-del-color-parramon 
● Hazel Harrison, Enciclopedia de las técnicas de pintura, de la A hasta la Z. Disponible en 

https://issuu.com/tododigit/docs/enciclopedia_de_tecnicas_de_pintura 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propuesta de examen libre materia  PINTURA 
 
 
PRIMERA INSTANCIA 
El estudiante  deberá asistir con la carpeta de prácticas pictóricas completa y prolija, también con tres bocetos a 
color diferentes (en imagen y en paleta) y elementos para armar una naturaleza muerta ( zapatos, carteras, telas, 
botellas, frutas, verduras etc.) también con barras de óleo pastel (rojo, azul, amarillo, y blanco) papel  de buen 
gramaje (Nro 6 o  A3) trapo, difumino y aguarrás. 
 
Una aprobada la carpeta de trabajos la comisión evaluadora brindara las correcciones de los bocetos a color para 
reformularlos de ser necesario y traerlos corregidos para la segunda instancia. A continuación el estudiante 
armara una naturaleza muerta a partir de los objetos (opacos y transparentes) que haya traído y comenzará a 
realizar el encaje y pintura del mismo con óleo pastel. Deberá avanzar la pintura hasta que la mesa examinadora 
lo crea conveniente  pudiendo llevarla para terminar en su hogar con las indicaciones necesarias.  
 

https://issuu.com/antoniacricelli/docs/16331420-lexico-tecnico-de-las-arte
https://beatrizcollado.wordpress.com/2014/04/20/tipos-de-pinceles/
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https://es.slideshare.net/23noemi/teoria-y-practica-del-color-parramon
https://issuu.com/tododigit/docs/enciclopedia_de_tecnicas_de_pintura


  
SEGUNDA INSTANCIA 
El estudiante deberá presentarse con el trabajo de naturaleza muerta culminado, el boceto a color corregido, un 
bastidor (medida mínima de 20 x 30 cm y máxima de 40 x 50 cm) y acrílicos rojo, azul, amarillo, blanco. trapo, 
pinceles, vaso para el agua, paleta o godete y trapos.  
Primeramente se  evaluará el trabajo de naturaleza muerta y a continuación se iniciará el pasaje del boceto a la 
tela y el armado de las paletas de colores y  la pintura en acrilico. Avanzado el trabajo pinctorico  el estudiante lo 
llevara para finalizar al hogar  
 
TERCERA INSTANCIA 
Consistirá en el montaje, exhibición y defensa oral de los trabajos presentados durante las tres instancias. 
 
 
Ejercicios de carpeta a entregar en la primera instancia: (seis trabajos, 3 en óleo pastel y 3 en acrilicos) 
Tamaño aproximado A4. Soportes; papel de alto gramaje y/o madera o cartones entelados. 
 
TRES composiciones con óleo pastel  (a partir de la observación de animales, objetos. frutas y/o verduras) 

● COLOR LOCAL  
● MONOCROMÍA 
● ACROMATISMO 

 
Pudiendo utilizar los siguientes procedimientos: 

● Esgrafiado 
● Fundido con solvente y pincel 
● Fundido con el calor de la mano  

 
Los trabajos deben plantear desafíos como: 

● Representar luces y sombras propias y proyectadas 
● Representar transparencias.  
● Modelar y/o modular el color 

  
TRES composiciones con acrílico (a partir de personajes, canciones, noticia periodística, refranes,retratos, etc.) 

● PALETA CÁLIDA 
● PALETA FRÍA 
● COMPLEMENTARIOS  

 
Pudiendo utilizar los siguientes procedimientos: 

● Pintura collage 
● Pintura pouring 
● Aguadas  

Los trabajos deben plantear desafíos como: 
● Integrar figura y fondo 
● experimentar con los pigmentos. 

 
CRITERIOS  DE EVALUACIÓN: 
● Desarrollo de imagen pictórica en el espacio bidimensional 
● Actitud de experimentación del hacer pictórico.  
● Utilización de materiales, técnicas y procedimientos de la pintura tradicional como de nuevos medios. 
● Utilización de vocabulario técnico específico para dar cuenta de los procesos desarrollados.  
● Resolución de problemas en relación a la composición de las imágenes y la búsqueda del color de acuerdo al 

discurso o a la consigna dada (valor, temperatura, saturación, efectos de espacialidad y volumen)   
● Montaje y presentación coherentes con el discurso 

● Correcta colocación de los datos de autor en las exhibiciones 

● Responsabilidad y cumplimiento en relación de los materiales solicitados para la realización del examen. 
 

 
● ACREDITACIÓN: con nota igual o superior a 4 (cuatro) 

 

 

 

 

                                                                                          Sello de la Institución 


