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UNICEN - FACULTAD DE ARTE
CARRERA DE REALIZACIÓN INTEGRAL EN ARTES AUDIOVISUALES.
PENSAMIENTO PROYECTUAL 2019

PROPUESTA PEDAGOGICA

La propuesta de PENSAMIENTO PROYECTUAL es cruzar la activdad audvoivsual con el
proyecto,  entendvendo  como  tal  el  propósvto  de  hacer  alguna  cosa  de  manera
planvfcada. La propuesta alventa tres funcvones que consvderamos fundamentales+ el
aprendvzaje, la expervmentacvón e vniestgacvón y una clara concvencva de la tarea que
debe  desempeñar  el  realvzador  en  su  contexto  socval.  El  trabajo  proyectual  está
encamvnado hacva problemátcas próxvmas a la realvdad y de complejvdad crecvente
según los nvieles del curso. La expresvón audvoivsual dejó la exhvbvcvón en salas para
vrrumpvr en el medvo ambvente, desde el ámbvto urbano al hogareño, de su equvlvbrvo
depende tambvén el equvlvbrvo ecológvco del svstema.

Se  trata  de  desarrollar  en  los  estudvantes  una  modalvdad  de  pensamvento  que  le
permvta abordar multplvcvdad de problemas audvoivsuales.

Consvderamos el espacvo de formacvón proyectual, donde debe realvzarse la síntesvs del
conocvmvento dvscvplvnarvo.

Apuntamos  a  ivncular  en  la  materva,  los  conocvmventos  generados  en  las  dvstntas
asvgnaturas en  una  tarea  vntegradora  que  contrvbuya  a  la  refexvón  totalvzadora
de la vnformacvón.

UBICACIÓN DE LA MATERIA DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS

Dentro del plan de estudios de la carrera la estructura curricular está conformada por
cuatro áreas:

Á  REA   D  E   F  UNDAMENTACIÓN   T  ÉCNICA  :
Á  REA   D  E   F  ORMACIÓN   A  RTÍSTICA  –  

P  ROFESIONAL  : Á  REA   D  E   F  ORMACIÓN   

C  ONTEXTUAL  :
A  REA   D  E   F  UNDAMENTACIÓN   T  EÓRICA  :

Nuestra asvgnatura está ubvcada dentro del Á  REA   D  E   F  UNDAMENTACIÓN   T  ÉCNICA   donde 
están las asvgnaturas destnadas a brvndar a los alumnos un marco a la iez



epvstemológvco y práctco, adecuado para su formacvón profesvonal y que les permvta
acceder a elementos de conceptualvzacvón de su formacvón artstcooprofesvonal.
Se dvivde en dos cuatrvmestres, ambos en prvmer año.
La mvsma está ubvcada en prvmer lugar en el plan de estudvo de la carrera por lo cual se
artcula  horvzontalmente  con  las  matervas  que  conivien  en  el  prvmer  año,  como
Semvótca, Guvón, Realvzacvón I e Ilumvnacvón y Cámara I.
Como así tambvén aporta contenvdos en forma iertcal a asvgnaturas como Produccvón
y Comercvalvzacvón, Realvzacvón II y III y Ilumvnacvón y Cámara II.

EXPECTATIVAS DE LOGROS

 Dotar al alumno de la metodología que proiee el Pensamvento Proyectuales
para el logro de metas en la que coniergen dvstntas dvscvplvnas medvante la
planvfcacvón, análvsvs, pensamvento creatio y medvos de produccvón.

 Aprender a dvseñar, ordenar svstematzar y eialuar sus produccvones.
 Eialuar  la  posvbvlvdad  de  vmplementacvón  de  proyectos  de  dviersos  tpos  y

fnalvdades en funcvón a la produccvón personal yoo grupal.

FUNDAMENTACION

La  complejvdad  que  adquvrvó  el  espacvo  audvoivsual  requvere  de  estrategvas  que
respondan a ella en forma creatia, tanto en lo expresvio, lo narratio, lo tecnológvco y
en los procesos de produccvón y dvstrvbucvón.

El  proyectar,  como una forma de hacer exvstr algo que aún no está en el  mundo,
ofrece un marco metodológvco capaz de responder a la vnnoiacvón permanente,  la
dviersvdad y la vncertdumbre que la activdad audvoivsual exvge.

La capacvdad antcvpatorva del ser humano es la materva base de esta propuesta en la
que se generarán procedvmventos para la realvzacvón y produccvón audvoivsual.

Desde la Cátedra se refexvona e vncentia a pensar que todo proceso creatio exvge
compromvso  vdeológvco,  rvesgo  expresvio,  capacvdad  productia  y  acttud  lúdvca,
artculados por una rvgurosa metodología.



Objetivos Generales

 Introducvr los temas y problemas de la activdad proyectual.
 Reconocer los procesos específcos de la activdad proyectual.
 Incentiar  el  desarrollo  y  el  dvscurso  personal  en  el  marco  dvscvplvnarvo

específco.
 Fomentar  los  procesos  de  creativdad  lvbre  en  equvlvbrvo  con  el

reconocvmvento de códvgos y procesos propvos del medvo socval.
 Alentar la comprensvón y el manejo de nueios lenguajes específcos de lo

proyectual, artculados con conocvmventos ya adquvrvdos.
 Invcvar al estudvante, en procesos y metodologías de abordaje tendventes al

aprendvzaje  permanente,  que  permvtan  el  abordaje  autónomo  de
problemátcas futuras.

 Faiorecer las mvradas vntegradas y transdvscvplvnarvas de conocvmventos, en
oposvcvón  de  los  conocvmventos  fragmentados  propvos  de  la  enseñanza
tradvcvonal.

 Incentiar  el  equvlvbrvo  entre  lo  práctco  operatio  y  la  acttud  crítco
refexvia, propvo del quehacer proyectual

 Operar  en  procesos  proyectuales,  como  aproxvmacvón  a  la  práctca
proyectual y, consecuentemente, al fortalecvmvento de la decvsvón iocacvonal
del estudvante.

 Refexvonar  respecto  del  compromvso  socval  del  profesvonal  en  el  campo
proyectual.

Objetivos Específicos. Se espera que los esuuiaanues sean capaces ie:

 Invcvarse en la comprensvón de los marcos teórvcos específcos del quehacer 
proyectual.

 Reconocer los alcances de la artculacvón entre vdea, vntencvón y objeto 
proyectual

 Introducvrse en las problemátcas básvcas de lo proyectual+ sentdo y 
svgnvfcado, la cuestón dvmensvonal, y el concepto de svstema.

 Invcvarse en el manejo de los lenguajes propvos del campo proyectual.

 Introducvrse en el manejo paulatno del pensamvento svstémvco aplvcado al 
quehacer proyectual.

 Utlvzar para la presentacvón de sus proyectos, técnvcas de expresvón 
vnnoiadora y alternatias.

 Adoptar la acttud vniestgatia y de búsqueda frente al objeto de estudvo.

 Consolvdar su posvcvón como estudvante unviersvtarvo en un campo de
conocvmvento específco.



Objetivo iaiáctico

El  objetio  dvdáctco  es  el  de  orventar  respecto  a  estructuras  de  conocvmvento,
procesos,  metodologías  y  produccvón  de  dvseño,  la  solucvón  de  problemátcas
comunvcacvonales dentro de un espacvo pedagógvco lvbre en el que normalmente el
proceso  de  aprendvzaje  se  consvdera  más  vmportante  que  el  resultado,  lo  que
contradvce con la realvdad de la praxvs profesvonal.

Se  espera  que  los  estudvantes  desarrollen  habvlvdades  para  encontrar  solucvones
vnsospechadas  para  problemas  exvstentes  o  desconocvdos,  que  reconozcan  sus
capacvdades  creatias,  descubran  los  métodos  para  estmular  su  creativdad  y  la
puedan relacvonar con el mundo audvoivsual.

Estas  habvlvdades  del  realvzador  en  artes  audvoivsuales  deberán  surgvr  de  una
vntelvgencva artstca, amplva y fexvble, que permvta analvzar cada problema desde una
multtud de puntos de ivsta y que responda, con étca y honestdad, a cambvos socvales
e vndvivduales.

ORIENTACION METODOLOGICA DE LOS TRABAJOS PRACTICOS

La metodología propuesta se sustenta en la lógvca procesual, entendvéndola desde la
vdea  y  la  construccvón  mental,  donde  están  presentes  todos  los  elementos   del
lenguaje (espacvo, tempo, forma, color, sonvdo, texturas, objetos) hasta la realvzacvón
fnal de la activdad. Las propuestas de las activdades se sustentan en los lvneamventos
teórvcos de las cuatro unvdades presentadas en el programa.

En  las  tres  prvmeras  unvdades  se  vncentia  al  conocvmvento  y  aplvcacvón  de  los
elementos  del  lenguaje  ivsual  y  a  la  comunvcacvón  ivsual  como  constructores  de
sentdo.

Las Activdades Práctcas y Trabajos Práctcos de estas tres unvdades son de realvzacvón
y entrega vndvivdual para abordar recvén en la cuarta unvdad y últmo Trabajo Practco,
el  trabajo  en  grupo  y  la  separacvón  en  roles,  para  abordar  la  propuesta  de  Vvdeo
vnstalacvón de carácter vntegral. (ier apartado Propuesta Extensvón Cultural)

Dentro del Plan de Trabajos Práctcos, se vncentia el espacvo de Aula Taller dentro y
fuera de la Facultad y de esta forma ivncular al estudvante con dvferentes eientos y
ivsvtas  relacvonadas  al  arte  y  el  audvoivsual,  como por ejemplo+  Vvsvtas  a  museos y
galerías de arte, Festial de cortos, Festial de cvne, Cvclos de cvne, Festiales y Jornadas
dentro de la agenda cultural de la cvudad de Tandvl. Todo esto en funcvón de ofrecer
dvferentes mvradas y herramventas para una formacvón vntegral del futuro realvzador.



PROGRAMA     ANALÍTICO.  

PRIMER CUATRIMESTRE

Unaiai Nº 1

Daagnóstico y formas ie cognacaón

Funiamenuacaón:

En  esta  prvmera  unvdad  se  realvza  la  vntroduccvón  a  la  materva  donde  el  alumno
comvenza a expervmentar y a analvzar pvezas gráfcas y audvoivsuales desde un punto
crítco.

Objetivos:

Desarrollar la capacvdad de análvsvs, la asocvacvón de vdeas y la obseriacvón 
crvtca.

Lograr vntegrar conceptos teórvcos como relato y dvscurso, y la relacvón 
exvstente entre el plano del contenvdo y el plano de la expresvón.

Temarao:

¿Por qué dvseño? El proyecto como una sucesvón de accvones tendventes a lograr un fn
con  objetios  predetermvnados.  Realvdad  y  audvoivsual.  Representacvón.  Mvmesvs.
Legvtmar  en  pantalla.  La  cuestón  de  la  mvrada.  Mvrada  vntelvgente.  Mvrar  con
preguntas.

Reivsvón de conceptos teórvcos+ semvótca, paradvgma, svgno, lengua, habla, dvscurso,
texto,  etc.  La  gramátca  ivsvia,  domvnvos  y  estructuras.  Procesos  de  svgnvfcacvón.
Relacvones entre el plano del contenvdo y el plano de la expresvón. El proyecto como
lenguaje+ defnvcvón y elementos. Búsqueda crítca de ejemplvfcacvones. No hay que
aprender a flmar, hay que aprender ier. El ojo no es vnocente. Troquelar la realvdad.
Multplvcvdad de mvradas. La lvbertad como condvcvón de la creativdad.

Unaiai Nº 2

Elemenuos iel lenguaje vasual

Morfología de la vmagen. Percepcvón ivsual. El punto. La línea. El plano. El iolumen. La
dvmensvón. El color. La mezcla de colores. El ialor. La textura. Elementos de formacvón



y  relacvón.  El  equvlvbrvo.  La  escala.  La  posvcvón.  La  dvreccvón.  El  espacvo.  Fuerzas
espacvales. Líneas de fuerza. Marcadores de espacvo. El story board.

Funiamenuacaón: Ser contnua con el análvsvs de pvezas gráfcas con una obseriacvón 
más crítca. Se obserian y analvzan iarvos tpos de pvezas audvoivsuales dentro del cvne,
cortos, anvmacvón gráfca, stop moton, gvf anvmados, moton text, anvmacvón web, 
etc. Todos para enrvquecer la bvblvoteca mental del realvzador.

Objetivos:

Desarrollar la capacvdad de análvsvs, la asocvacvón de vdeas y la obseriacvón
crvtca.

Lograr vntegrar conceptos teórvcos como relato y dvscurso, y la relacvón
exvstente entre el plano del contenvdo y el plano de la expresvón.

Reconocer e vnterpretar como vnteractúan los lenguajes en la construccvón del
dvscurso audvoivsual.

Temarao:

El  concepto de creativdad.  Dvstntas vdeas  y  corrventes acerca de la generacvón de
vdeas creatias. Percepcvón ivsual. Leyes Gestalt. Fvguras retorvcas.

Técnvcas para el trabajo con vdeas. La tormenta de cerebros y otras técnvcas colectias
para la generacvón y transformacvón de vdeas.

Tvpos  de  pensamvento.  Dvstntas  formas  de  cognvcvón.  Pensamvento  Algorítmvco.
Pensamvento  Heurístco.  Las  estructuras  semvo-narratias+  produccvón,  operacvones,
reglas y proposvcvones. Paradvgmas representacvonales+ la activdad artstca y la lógvco
matemátca. La vncvdencva crono-tópvca como factor determvnante.



SEGUNDO CUATRIMESTRE

Unaiai 3.

Razón - emocaón. Arue objeuo. «El arue es la aiea» Marcel Duchamp

Funiamenuacaón:  En  esta  tercer  unvdad  se  vntenta  romper  con  los  parámetros
establecvdos  de  la  creacvón  audvoivsual  y  crear  un  quvebre  en  las  estructuras  de
pensamvento  de  los  estudvantes,  para  de  esta  forma,  desarrollar  otro  tpo  de
pensamvento.  La  activdad  de  arte-objeto  ialora  fundamentalmente  la  presencva
materval de los objetos con sus svgnvfcados y svgnvfcantes. Descrvbe el arte medvante
objetos que normalmente no se consvderan artstcos y cumplen otra funcvón.

Objetivos: Expervmentar y crear nueias expresvones, vdeas y emocvones, a traiés de la
utlvzacvón de otros lenguajes artstcos y comunvcatios dvferentes al audvoivsual.

Temarao:

El  audvoivsual  y  su  funcvón  logo  patca.  Razón  y  emocvón.  Concepto  o  vmagen.  El
audvoivsual como forma de conocvmvento. El pensamvento contemporáneo en el arte.
El lugar del creador. El lugar del espectador. El vnterialo entre la vnterpretacvón del
creador y la del espectador. Desbordes de las manvfestacvones artstcas. El arte de lo
estétco y lo emotio.

Unaiai 4.

Vaieo ansualacaón

Etapas del proyecto audvoivsual. Reconsvderacvones en torno a la nocvón de proyecto.
Performance dvscursvia o enuncvatia. Los procesos proyectuales. Gestón de 
proyectos. Fundamentos y fases.

Desarrollo del proyecto, locacvones, arte, planvfcacvón, aspectos económvcos. Puesta
en  escena,  puesta  en  cuadro.  Exhvbvcvón.  Conseriacvón.  Roles  en  la  activdad
audvoivsual.

Objetivos:

Lograr que el alumno vncorpore capacvdades para la formulacvón de concepto
e  vdea  rectora,  partdo  conceptual  y  pueda  formular  objetios  generales  y
partculares para armar un programa de vnteriencvón artstca.

Temarao: Relato y dvscurso. Accvón proyectual y acontecvmvento. Textualvdad e 
vntertextualvdad en el proceso de produccvón del proyecto. Dvreccvón de proyectos. La 



ivdeo vnstalacvón. Relacvones entre espectador e vmagen electrónvca. Relacvón espacvo,
tecnología, espectador. Creacvón de expervencvas. El plan de operacvones. Gestón del 
equvpo de proyecto. Plan de ivabvlvdad. Elementos y aproxvmacvón.

Pauuas para la Evaluacaón y Acreiauacaón

La aprobacvón de la materva queda sujeta a la elaboracvón del docente de las svguventes 

pautas+

1) Aprobacvón en térmvno del 100% de los trabajos práctcos y entregas.

2) Promocvón de los 2 exámenes teórvco-práctcos parcvales, uno en cada cuatrvmestre.

3) Una nota de concepto elaborada por el docente responsable a partr de su acttud, 

dedvcacvón y partcvpacvón en el curso.

El  promedvo  de  estas  tres  notas  conformara  la  nota  de  aprobacvón  de

cursada con un mínvmo de 6 puntos, lo que permvte rendvr el examen fnal en las

fechas correspondventes.

EXÁMEN LIBRE

El estudvante que rvnda en forma LIBRE, deberá comunvcarlo al vnvcvo de cursada al

equvpo docente  y  presentarse  a  rendvr  el  examen en  los  llamados  del  segundo

cuatrvmestre.

Los exámenes lvbres tenen tres vnstancvas, una escrvta, una oral y la presentacvón el

día del examen de una ivdeovnstalacvón.

El proyecto de ivdeovnstalacvón se debe ajustar al eje temátco anual, elegvdo por la

catedra. (Consultarlo con antelacvón a fn del 1º cuatrvmestre)

Los requvsvtos de aprobacvón de la vnstancva LIBRE son los svguventes+ entregar la

totalvdad  de  Trabajos  Práctcos  (Entrega  fsvca)  y  Activdades  Práctcas  (Entrega



dvgvtal) 15 días antes de la fecha del examen, para su correccvón. Esta vnstancva es

elvmvnatorva, su aprobacvón es un requvsvto para rendvr el examen oral.

Los exámenes lvbres se aprueban con cuatro (4)

Los Trabajos Práctcos para rendvr lvbre son los enuncvados en el programa del año

ivgente. Para acceder a la bvblvografa oblvgatorva de la cátedra, los alumnos deberán

dvrvgvrse a los docentes de la catedra para obtenerlos en formato dvgvtal.
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