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Fundamentación 

El rol atribuido al dibujo ha tenido numerosos cambios en el  tiempo en relación con las 

técnicas y los soportes utilizados, siempre ha sido un momento fundamental en la 

realización artística. 

La consideración del arte y del artista en la sociedad lo define como el lenguaje gráfico 

universal creado por la humanidad para transmitir sus ideas, sus proyectos, y en un 

sentido más amplio, su cultura. No solo ha evolucionado la técnica de realización,  

paralelamente al surgimiento de una consciencia artística, el dibujo se eleva de la 

categoría de herramienta en los proyectos de pintura, escultura, etc. al rango de obra 

de arte propiamente dicha, acabada y perfecta en sí misma. 

En Dibujo Complementaria donde  todas las  disciplinas lo abarcan, donde debe  

desenvolverse como soporte técnico y teórico,  se hará profundo hincapié en su 

tratamiento, como eje de todas ellas,  pero sin dejar de lado la autonomía que fue 

adquiriendo a través del tiempo.  

Al momento de encarar la enseñanza del dibujo, se tendrá en cuenta la relación con 

las nuevas tecnologías y el cambio de paradigma con que nos encontramos, sabemos 

que esta habilidad se ha ido adecuando pero  mantuvo  un lugar de privilegio. 

Dicha habilidad, también reside en la capacidad de cambiar el estado del cerebro a un 

modo diferente de ver/percibir, tener la posibilidad de acceder, de un modo consciente,  

al hemisferio derecho del cerebro, y así ver  las cosas de otra manera, no permitiendo 

que los estereotipos e ideogramas con los que hemos crecido nos impidan lograrlo. 

 Objetivos 

Conocer y emplear los procedimientos básicos involucrados en el dibujo: utilización del 

campo plástico, composición, enfoque, encuadre, direcciones, tensiones, medida, 

relaciones proporcionales. 

Descubrir los patrones básicos que operan en el surgimiento de las formas. 



Desarrollar la percepción analítica para reconocer y superar estereotipos gráficos. 

Descubrir y utilizar las propiedades comunicativas de los significantes plásticos para 

comprender la particularidad de la noción de arte como lenguaje. 

Experimentar y conceptualizar la representación tridimensional en el soporte 

bidimensional. 

Desarrollar habilidades implicadas en la utilización de diversas técnicas y materiales. 

Promover la observación, experimentación y conceptualización como base del 

aprendizaje, del pensamiento creativo y de la producción de imágenes propias. 

Fomentar la investigación teórica y su relación con la práctica artística. 

Incorporar criterios para la interpretación y realización de obras propias del arte 

contemporáneo. 

Reconocer el trabajo final como muestra plástica. 

Metodología    

Planificación y seguimiento de las actividades de taller: la metodología de taller 

entendida como el trabajo presencial y el diálogo en relación a los objetivos 

propuestos por la cátedra. 

Clases expositivas con material audiovisual. 

Preparación de apuntes con el propósito de andamiar los diferentes contenidos. 

Seguimiento de los trabajos prácticos de los alumnos efectuando correcciones 

individuales y grupales. 

Reuniones de cátedra con el objetivo de reformular lo proyectado. 

Creación de un grupo cerrado de Facebook que funcione como espacio de vinculación 

y difusión de material relacionado con la materia. 

Ejercicios prácticos de apoyo fuera del horario de cursada- 

Incorporación del libro-álbum como posibilidad de analizar la gramática de la imagen: 

forma, color, textura, composición, conformando imágenes portadoras de significación. 

Utilización permanente de  material bibliográfico como refuerzo pedagógico que  ilustre 

la temática desarrollada en cada período 

 

Contenidos 

► Técnicas y Procedimientos  

Distintas técnicas, formas y métodos tradicionales y no tradicionales del Dibujo, como 

así también de los diferentes soportes. Usos de los distintos materiales.  



► Naturaleza 

Dibujo de formas orgánicas: Ramas, hojas y flores. Modelo vivo realizado con 

diferentes tipos de línea, diferentes consignas, bocetos rápidos.  

 Espacios vacíos o negativos. Direcciones, mediciones, relaciones en el plano 

bidimensional. 

Superficie de revolución. Noción de fractales y Número de Oro. Ejemplos con flores. 

Relaciones de figura y fondo. Distribución, peso, equilibrio, ritmo, acentos o focos de 

atención. Dominantes, subordinados y acentos.  

► Objetos sólidos 

Dibujo de cubos, cilindros y botellas. Elipses. Espacios vacíos. Direcciones, 

mediciones, relaciones en el plano bidimensional. Plomadas. 

Relaciones de figura y fondo. Distribución, peso, equilibrio, ritmo, acentos o focos de 

atención. Dominantes, subordinados y acentos.  

► Bodegón 

Formas orgánicas  (vegetales) y botellas, cilindros, cubos. Observación y composición 

en el plano bidimensional del bodegón. 

Construcción, estructuras, análisis formal, ejes, ejes perpendiculares, plomada, 

transparencia, equilibrio, relación de espacios vacíos y llenos, composición. 

► Perspectiva  

Nociones elementales de perspectiva. Paisaje al aire libre. Noción de términos 

espaciales. 

► Manchas sugerentes 

Max Ernst y el Surrealismo. Relación entre  la imagen micro y lo macro. Papel 

ilustración, tinta y celuloide.  

► Traslación de imagen mediante uso de cuadricula 

Traslado de imagen pequeña a través de una  cuadrícula a una imagen grande. 

Trabajo grupal, usando línea no como contorno, si no textura que da la forma.  

► Collage como parte de la composición. 

Bodegones.  

► Figura Humana  

Nociones básicas. Ejes, direcciones y proporciones. Tensiones y acciones. Escorzo. 

Bocetos rápidos.  

 

 



 Criterios de Evaluación 

Evaluación continua y permanente con el fin de enriquecer los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

Evaluaciones  parciales al finalizar los temas propuestos con nota. Trabajos prácticos 

en el hogar para reforzar aprendizaje  

Trabajo final: se propiciará la búsqueda de una propuesta personal que integre los 

saberes y recursos adquiridos durante la cursada. 

Durante el mes de diciembre se pautará una instancia de recuperación de los trabajos 

y evaluaciones no aprobadas.  

Las devoluciones de las evaluaciones se harán en presencia del alumno con la 

finalidad de aclarar los conceptos no alcanzados. 

Para la aprobación de la materia se requerirá: 

100% de los trabajos prácticos aprobados. Evaluación parcial aprobada. Trabajo final 

aprobado. 

 80% de asistencia a clase.  
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