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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: COMUNICACIÓN VISUAL DIBUJO 

Asignatura: DIDÁCTICA I 

Curso: 2DO AÑO 

Carga horaria: 3   horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

       La  inclusión de la asignatura en los planes de primer año del Profesorado de Dibujo 

responde a la necesidad de atender a la peculiar especificidad de los problemas 

metodológicos en esta materia en relación al resto de las materias de los planes de la 

enseñanza media. 

 

2.- OBJETIVOS. 

      La misma pretende ser una iniciación a los problemas didácticos que  el estudiante 

deberá resolver una vez en ejercicio de su profesión. Abarca, por lo tanto un panorama 

didáctico  general de las áreas de la materia “dibujo”, panorama que irá 

especializándose y profundizándose en los años siguientes en Didáctica especial. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      1º) Determinación de los objetivos de la materia “Dibujo” y de sus distintas áreas. 

      2º) Planteo de distintas posibilidades metodológicas para dichas áreas. 

      Desarrollo de ambos puntos a través de: 

a) Discusión 

b) Lecturas comentadas a propósito de los temas de las distintas áreas. 

c) Elaboración de proyectos de clases preparados por los alumnos y discutidos en 

grupo. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

      4.1- Área Imagen: 

              Análisis de todo lo relativo al alumno como emisor de mensajes visuales. 

              La imagen y su inserción en las  convenciones culturales. 

4.2- Área Diseño: 

Planteo introductorio del tema. Análisis de limitaciones y posibilidades. 

               El diseño bi y tri-dimensional. 
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4.3- Área Dibujo Técnico: 

Problemática del vínculo entre lo real y su representación. 

Analisis de los mecanismos creativos específicos del área. 

 

5.- EVALUACION. 

     Confección de proyectos de clases sobre cada área. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA   

- El pensamiento visual. Rudolf Arnheim. Editorial Universitaria de Buenos Aires 

1969. 

- Contra la interpretación. Susan Sontag. 

- Fundamentos de la Teoría de los Colores. Harald Küpers. G. Ed. Gill. 

- La interacción del color. Josef Albers. Alianza. 

- El lenguaje del color. Juan Carlos Sanz. Ed. Blume. 

- Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional. Wucius Wong. 

- Punto y línea sobre el plano. V. Randinsky. Barral. 

- Arte plástico y arte plástico puro. P. Mondrian. Victor Leru. 

- La condición postmoderna. J. F. Lyotard. G. Feltrinelli.           

       


