
 1

INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: COMUNICACIÓN VISUAL DIBUJO 

Asignatura: TÉCNICAS DEL DIBUJO Y DEL COLOR 

Curso: 3ER AÑO 

Carga horaria: 6   horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION 
 
     Este curso tiene por finalidad que el alumno mantenga una relación lo más profunda 

posible con todos los materiales y sustancias pasibles de ser utilizadas para la expresión 

gráfica.  

Una vez enfrentado el alumno con las dimensiones y comportamiento físico de la 

materia pasará a experimentarlas dentro del marco que le ofrecen las diversas técnicas 

(artesanales e industriales) introduciéndolos a los procedimientos formales expresivos. 

De esta manera se pretende que el alumno no condicione su expresión a priori dentro de 

una técnica predeterminada, así como también que éste no se convierta tampoco en una 

preocupación en si misma independiente de esa expresión sino resultado de una 

internación de ambas. 

La  confección de cuadros comparativos (que se pueden realizar individualmente o 

coloctivamente) están destinados no sólo a la creatividad sino también a la apreciación 

de otros lenguajes que no serán los propios y pueden adoptar un carácter historicista en 

coordinación con Historia del Arte. Por  lo mismo es fundamental para este curso la 

concurrencia sistemática a exposiciones, así como la visita a talleres, museos y galerías. 

 

Procedimientos y Principios Materiales.  

  

1.1.     Experiencias basadas en la incompatibilidad de materias (reservas). 

1.1.1.  Tinta resistente (témpera-tinta china, etc.). 

1.1.2. Batik (anilina-cera, etc.). 

1.1.3. Serigrafía (dextrina-tinta, etc.). 

1.1.4. Litografía (agua, grasa, etc). 
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2.-  Experiencia de Investigación de Materiales y su Impresión en alto y en hueco. 

 

1.2.1. Papel. 

1.2.2. Madera. 

1.2.3. Metal (acción física). 

1.2.4. Metal (acción química). 

1.2.5. Yeso. 

1.2.6. Arcilla. 

1.2.7. Textiles y otros materiales. 

  

 1.3.   Realización de un Cuadro comparativo de técnicas de Impresión Artesanales.  

 

1.3.1. Gypsografía (grabado en yeso). 

1.3.2. Litografía. 

1.3.3. Punta seca. 

1.3.4. Aguafuerte. 

1.3.5. Aguatinta. 

1.3.6. Monocopia. 

 

1.4. Realizacion de un cuadro comparativo de técnicas de Impresión Industriales.   

1.4.1. Offset (Progresiva, colores sustractivos). 

1.4.2. Litografía fotocromática. 

1.4.3. Otros procedimientos. 

 

1.5.      Investigación de las técnicas tradicionales. 

1.5.1. Lápiz, carbonilla, sanguina, etc. 

1.5.2. Témpera, guache, caseína. 

1.5.3. Acuarela. 

1.5.4. Oleo. 

1.5.5. Acrílicos. 

1.5.6. Dry pen, marcadores (procedimientos sustractivos del color). 

 

1.6. Realización de un cuadro comparativo de muestras de técnicas tradicionales en 

           funsión del instrumento. 
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2.1.      Dibujo y percepción. 

2.1.1. Relación fondo/figura negativo/positivo. 

2.1.2. Contraste del claro/oscuro contraste simultáneo incoloro. 

2.2. Procesos de abstracción y sintesis a partir de documentación. 

2.2.1. A partir de observación del natural. 

2.2.2. De la imsgen fotográfica. 

2.2.3. De procedimientos técnicos, métodos proyectivos. 

2.3. Analisis de  obras/relecturas. 

 

3. Interacción de Procedimientos Técnicos y Formales. 

            El  dibujo entre el objeto y el sujeto.   

3.1. Cuadro comparativo de dibujos (en coordinación con Historia del Arte). 

Como todas las técnicas no son posibles de practicar se intentará coordinar con 

talleres (como los del Museo Nacional de Artes Plásticas y Visuales u otras 

instituciones) para realizar la mayor parte de ellas. De lo contrario se 

documentará lo que se pueda ver en exposiciones o visitas a talleres de 

dibujantes o grabadores. 
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