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Fundamentación 

 
Es intención que el Taller de Dibujo de 7º Año 

esté destinado a una búsqueda individual, personal de imagen y tratamiento, poniendo 

de manifiesto las necesidades y soluciones técnicas para llevar a cabo no sólo 

planteos plásticos de diversos tipos, sino también la realización de ideas 

preestablecidas que lleguen a una buena elaboración fáctica. Para ello se pondrá 

énfasis en el manejo específico de las diferentes técnicas propias del lenguaje del 

dibujo, aprovechando todo el andamiaje que fue adquirido por el alumno a través sus 

años de estudio. Se pretende calibrar los conocimientos en la práctica e ir, si es 

posible, más allá, teniendo como objetivos generales la producción de discursos 

visuales, la toma de decisiones en la selección de recursos para la formulación de 

problemas y la gestión de soluciones, fomentando una búsqueda individual que 

indague sobre aspectos técnicos que aporten a la construcción del proceso de 

producción visual y al análisis crítico de los aspectos sintácticos y semánticos del 

discurso visual propio y ajeno. Se pondrá especial énfasis en ahondar sobre el 

comportamiento de los elementos del código en la sintaxis visual, objeto de estudio del 

Área Lenguaje, en que se encuadra esta materia. 

Se deja abierta así la posibilidad de transitar 

los caminos expresivos de la creación plástica. Es decir, una vez que se consigue la 

libertad en el manejo técnico, queda abierto el camino hacia los múltiples caminos de 

la creación artística. 

 

Asimismo es parte del Proyecto organizar una 

exposición final, fuera de las instalaciones del colegio, de los procesos de producción 

discursiva personal, en un camino que va más allá de la actividad áulica en donde el 
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trabajo del alumno se enfrente con la mirada de personas ajenas a su ambiente 

educativo, convrtiéndose en una suerte de representante. 

 

Expectativas de Logro 
Este Proyecto tiene la intención de que el 

alumno logre:  

Analizar primeramente y a modo de 

concreción de su paso a través de los distintos talleres de plástica, las diversas 

relaciones de los elementos plásticos fundamentales del dibujo. 

Decidir las estrategias y medios adecuados 

para resolver de la mejor manera posible las distintas situaciones planteadas y 

previstas en la Guía de Trabajos Prácticos. 

Otorgar a la producción un carácter 

plenamente comunicativo y como tal concluirá ineludiblemente en la intención de 

mostrar los resultados obtenidos, en darle a los mismos una “existencia estética”. Se 

considerará entonces la posibilidad de la instalación de una muestra de los 

mencionados trabajos en un ámbito fuera de la escuela, trascendiendo lo meramente 

escolar, en donde el alumno establecerá un compromiso interno con su obra y externo 

con la institución al tener que ser su representante en un lugar a determinar en la 

ciudad.   

 
Contenidos 

Los Contenidos Conceptuales estarán 

focalizados hacia el desarrollo y el ejercicio de las capacidades perceptivas conocidas 

como “propias del hemisferio derecho”. La organización de los Trabajos Prácticos, que 

actuarán siempre como disparadores y se caracterizarán por un sentido de apertura y 

flexibilidad, partirán de los elementos propios del lenguaje plástico, es decir que en los 

comienzos estarán estructurados sobre el desarrollo del punto, la línea, el plano, el 

trazo, el valor, luz y sombra, etc. 

En los Contenidos Procedimentales estará 

presente la intención del abordaje y desarrollo de investigaciones que complementen 

al proceso del hacer productivo. Así surgirá la necesidad de búsqueda de reglas 

plásticas compositivas para llegar a los fines propuestos y la toma de conciencia sobre 

la configuración de los aspectos sintáctico y semántico del discurso personal. 

También se recurrirá a la lectura y discusión 

de imágenes y concepciones estéticas que registren los contenidos conceptuales 

formulados. 
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Asimismo se tratarán distintos planteos sobre 

la obra y la valoración del proceso creativo y la actitud crítica referida al trabajo propio 

y al elaborado por sus pares, y a la búsqueda de soluciones referidas a nuevas 

posibilidades y alternativas estéticas.    

Todo esto enriquecerá los Contenidos 

Actitudinales. Se pretende así acentuar una actitud reflexiva y crítica frente a los 

diferentes procesos y productos estéticos y la toma de conciencia sobre la 

configuración del proceso discursivo.  

 

Estrategias metodológicas 

Presentación de situaciones problemáticas 

abiertas a múltiples interpretaciones y formas de resolverlas. Estas soluciones deberán 

ser buscadas,  meditadas y planteadas para su posterior ejecución. Una vez realizado 

el trabajo se realizará un plenario en donde se discutirá si los caminos propuestos han 

resultado adecuados, viéndose las distintas posibilidades de solución que han sido 

abordadas. 

Las mencionadas situaciones problemáticas 

serán apoyadas con ejemplos (teóricos y de imágenes) de distintas resoluciones 

plásticas dadas a través de la Historia del Arte. Se proveerá entonces de recursos 

materiales como imágenes, reproducciones, bibliografía, videos, películas, etc. a 

modo de complemento del tema tratado en distintas conversaciones y debates. 

Se intentará realizar diversas salidas 

proyectadas a muestras en donde además de lo expuesto se observará como han sido 

montadas y presentadas al público.  

Asimismo se prevé la visita a distintos lugares 

que puedan dar un apoyo y estén relacionados con las actividades artísticas como por 

ejemplo el espacio de demostraciones que posee una conocida empresa de 

iluminación. 

Se intentará concretar también la visita a 

talleres o la invitación al colegio, como ha ocurrido anteriormente, a distintas 

personalidades sobresalientes relacionadas con la producción artística.   

Evaluación 

La evaluación será realizada en forma 

constante sobre el desarrollo del trabajo. Esta se hará a manera de diálogo personal 

con el alumno en un ir y venir de propuestas y contrapropuestas, estableciendo una 

suerte de “pacto” con el alumno referido a los cambios, agregados y forma de 
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realización de la propuesta de trabajo original utilizada como punto de partida o 

disparador  

Se utilizarán los distintos recursos propios de 

la institución y materiales didácticos, libros, reproducciones, imágenes, videos, 

películas, previéndose también distintas salidas extraprogramáticas a distintos talleres 

particulares e instituciones relacionadas con el arte que complementarán los objetivos 

generales a los que se aspira. 

Criterios de Acreditación 
Para acreditar esta materia, los alumnos 

deberán presentar y aprobar la totalidad de los trabajos prácticos realizados durante 

cada trimestre, incluyendo bocetos y trabajos de realización como parte del proceso de 

producción elaborado. Se acredita la asignatura con la obtención de un promedio final 

de siete puntos como mínimo y no menor a cuatro en el último trimestre. 
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