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Resumen 
 Este trabajo tiene por objetivo comunicar la experiencia metodológica de enseñanza y 

aprendizaje del Dibujo en el Nivel Superior a través de problemáticas y ejes de trabajo en la 

comisión C del Taller de Dibujo del quinto año de la Carrera de Bellas Artes de la Facultad de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Se conciben los modos de enseñar y 

de aprender el Dibujo en el último año de estudios  como dimensiones de ampliación y desarrollo 

de la capacidad perceptiva y creativa; de comprensión racional y manifestación sensible; de 

reconocimiento, interpretación y experimentación del lenguaje visual en interrelación con otros 

lenguajes y otras disciplinas. Además, como cruce de relaciones interdependientes en red, 

reconocidas y desarrolladas a través del planteo de  problemáticas y ejes de trabajo, en donde 

contenidos como el de la intertextualidad en los textos visuales permiten la construcción 

integración de saberes y lenguajes, la reflexión y el desarrollo de producciones plásticas donde se 

vivencian, resignifican y comunican ideas; se construyen conocimientos y se da y genera opinión 

sobre cuestiones referidas a los ejes Sujeto/s, Texto/s  y Contexto/s. Los mismos comprenden a las 

relaciones interdependientes que se dan entre más de un sujeto (entre el o los productores y  

lectores de la obra; entre autor y co-autores; entre docente y alumnas y alumnos, entre el cuerpo 

docente y no docente; entre alumnas y alumnos entre sí),  entre más de un texto (vinculaciones del 

texto visual con otros textos y lenguajes) y entre más de un contexto (político, social, económico, 

institucional, cotidiano, urbano) en una compleja red de intercambios, interrelación, producción, 

lectura y reconocimiento. 
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Abstract 
 This work communicates the experience of teaching and learning Draw at the School of Arts 

in National University of Rosario. It shows a teaching and learning methodology of drawing  based 

on problematics and main points of work developed  in the last year of studies Comision “C”, 

Career of Arts, Faculty of Humanities and Arts. Ways of teaching and learning are understood not 

only as dimensions of enlargement and develope of the creative and perceptive capabilities; as 

rational comprehension and sensitive expression; recognition, interpretation and experimentation  

of visual language related with other languages and disciplines, but also as a meeting point of inter-

dependent relationships connected through the concept of net. They are recognized and developed 

through different problematics and contents like as the inter-textuality in visual texts which allows 

to integrate knowledges and languages, to reflect and to develop visual art proposals. Through 

visual productions students express and communicate ideas; they build knowledges and they give 

and generate opinion over problems related to the main points Subject/s, Text/s and Context/s. 

Each one of these contains inter-dependent relationships between more than one person (bewteen 

artworks producers and readears; between one or more authors; teachers and studens; students); 

between more than one text and languages and more than one context (political, social, economical, 

institutional, cotidian, urban) in a complex net of interchanges, interrelations, production, lectures 

and recognition of significates.  

 

 

Desarrollo 
 Uno de los desafíos interesantes -en mi trayecto como docente del Nivel Superior- ha sido el 

Taller de Dibujo de quinto año de la Carrera de Bellas Artes. Con el propósito de planificar una 

propuesta de enseñanza y aprendizaje acorde al último año de la carrera, mis primeros  

cuestionamientos fueron ¿de qué modo abordar el enseñar/ el aprender/ el cursar/ el hacer dibujo en 

el quinto año  para que se convierta para todos -alumnas, alumnos y docente- en una experiencia 

creativa y estimulante que ofrezca un escenario diverso al usual de los Talleres de Dibujo que se 

cursan en los años anteriores? ¿Cómo ofrecer una nueva mirada sobre la metodología de enseñanza 

y aprendizaje del Dibujo en el Nivel Superior para que sea verdaderamente útil para el último 

trayecto como estudiantes, para el futuro profesional como docentes y como artistas plásticos? 

Comenzó así el desarrollo de un plan de trabajo en el aula que fue ajustándose con el correr de los 

años y adecuándose a intereses y modos de expresión de distintos grupos y contextos. La propuesta 

de cátedra está pensada como una experiencia de reflexión y fundamentación teórica además de la 

experiencia práctica que es esencia misma del hacer del dibujo. Un modo de abordaje del dibujo no 

sólo como expresión y comunicación sino como espacio en el que se produce y genera opinión. El 

trayecto de cursado está planificado en prácticos que abordan problemáticas en torno a tres ejes: 
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sujeto/s, texto/s y contexto/s. Los prácticos requieren de lecturas y análisis previos referidos tanto a 

problemáticas del arte contemporáneo, como a la de contenidos conceptuales y procedimentales 

específicos del lenguaje gráfico para  así dar fundamento en forma escrita de la propia reflexión y 

opinión, sin olvidar que la producción visual también comunica y expresa en otro lenguaje. Las 

acciones metodológicas desarrolladas tienen en cuenta que la representación gráfica a través del 

dibujo implica considerar a las imágenes como representaciones del sujeto y a ellas, como espacios 

en los cuales el sujeto excede su contenido real y filtra problemáticas personales y del entorno a 

través de su imaginario; que la imagen representada -como visión del mundo- encuentra en el 

dibujo el elemento mediador entre pensamiento y realidad, ya que, como medio y soporte de la 

representación plástica, potencia el valor simbólico de las imágenes y propicia la fusión entre 

percepción, imaginación y pensamiento. La propuesta de trabajo contempla una instancia de 

reflexión dentro de un marco teórico que fundamente la propia propuesta y sirva de disparador para 

la comprensión del recorte abordado de la problemática planteada y de los ejes de trabajo 

seleccionados. Se centra no sólo en problemáticas del arte contemporáneo, sino  que también  

incluye el concepto de red; las interconexiones;  el cruce de saberes;  la relación entre disciplinas y 

refleja el concepto de sociedades contemporáneas como interconexión de relaciones, como una red 

de redes y considera a cada sujeto como nodo activo de esa red de relaciones atravesado a su vez, 

por múltiples redes en un dinámico proceso de producción, interpretación e intercambio 

intertextual.Promueve la construcción e integración  de saberes y lenguajes, la producción de 

dibujos con procedimientos, materiales y soportes no convencionales y sobre todo, con carácter de 

obra, es decir, el desarrollo de una estética acorde para que el práctico sea presentado en una 

muestra anual abierta a la comunidad y en la que sólo exponen voluntariamente alumnas y alumnos 

que consideren haber logrado los objetivos propuestos, sirviendo esto como una instancia de 

autoevaluación.  En las producciones gráficas se reconocen y comunican ideas, conocimientos, 

situaciones y vivencias propias o de otros en torno a relaciones referidas a los ejes sujeto/s, texto/s 

y contexto/s quese nombran en plural pues refieren a relaciones interdependientes que incluyen a 

más de un sujeto, por ejemplo: a el o los productores y  lectores de la obra; al autor y co-autores; a 

la docente y alumnas y alumnos; como también a  más de un texto en referencia a vinculaciones del 

texto visual con otros textos y lenguajes y a más de un contexto: al político, al social, al económico, 

como también al institucional, al entorno cotidiano y al urbano. Los prácticos organizados según 

una complejidad creciente incluyen el planteo de la problemática, los objetivos, ejes conceptuales y 

procedimentales, lecturas sugeridas y complementarias, cronograma de trabajo y criterios de 

evaluación. Al enfrentarse con esta metodología de trabajo para un Taller de Dibujo -

tradicionalmente abordado únicamente desde la práctica-  los estudiantes tienen  diversas 

reacciones: algunos sienten entusiasmo por la propuesta y otros, incertidumbre. Los logros del 

grupo realmente se observan en la muestra colectiva, donde queda plasmada la revalorización del 
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dibujo como meta, como obra y no meramente como medio y soporte de otras disciplinas artísticas. 

Un instrumento que me ha servido para evaluar el modo en que esta metodología moviliza a los 

alumnos y la producción desde otro lugar, fue la participación de un ex alumno de la cátedra, 

Daniel Amado, en la Primera Jornada Internacional de Investigación Artística en la Universidad 

realizada en Rosario, en 2013. En su comunicación titulada “El análisis desde la visión de un 

alumno sobre la experiencia de la metodología de estudio de la cátedra de Dibujo V”, hace un 

análisis pormenorizado de la metodología propuesta por la cátedra y describe detalladamente el 

proceso de producción de uno de sus prácticos, titulado “Inflación”, realizado para abordar la 

problemática de la cotidianidad y el eje sujeto/s.  Daniel expresa:  

 
    “(...) La práctica no es un proceso lineal, en mi caso se va dando simultáneamente 

entre la lectura, la curiosidad e inquietud, la indagación, la investigación y la sensibilidad e 
imaginación. La cátedra propone una metodología de estudio, en la cual cada trabajo práctico 
tenga como resultado una obra plástica con el motivo de reivindicar a la gráfica como 
expresión artística. De libre expresión, representación y presentación, con una amplia 
propuesta bibliográfica e incentivación. El alumno al elegir la cátedra después de escuchar la 
propuesta, debe tomar conciencia de seguir la metodología, ser fiel en sus pasos y tener una 
comunicación fluida con la docente. Es un desafío desarrollar cada idea, para eso el alumno 
debe tener en cuenta los tiempos impuestos por el cronograma de trabajo, elegir bien el modo 
de expresión, las herramientas y el soporte. (...) De parte del alumno es fundamental prestar 
atención a la expresión, la comunicación, la reflexión, la autoevaluación, el 
autocuestionamiento y la puesta en acción de los contenidos. (...) Mi primera mirada hacia la 
cátedra fue apreciar la incentivación que dio la profesora en su primera charla, en la cual 
explicó que cada trabajo práctico iba a tener carácter de obra plástica, con la finalidad de 
realizar una muestra colectiva con todos los alumnos.” (Amado, 2013: 1-16) 

 

Sus palabras sirven para valorar y profundizar la  metodología aplicada y, 

fundamentalmente, como incentivo personal para continuar en esta línea de trabajo, ya que Daniel, 

presenta su visión como alumno -nada más ni nada menos- en forma de mapas y conexiones en red. 

Y de ese modo, lo que hace es traslucir claramente la estructura conceptual que planteo sobre las 

relaciones interdependientes aplicada a conceptos específicos del Dibujo, a los Sujetos,  Textos  y 

Contextos. 

A modo de ejemplo, me interesa presentar algunas producciones gráficas en ocasión de 

trabajar el eje Texto/s y el concepto específico: intertertextualidad en los textos visuales.  Como 

parte de relaciones interdependientes, el eje texto/s implica el trabajo simultáneo con los otros dos 

(sujeto/s y contexto/s) y el concepto de intertextualidad, las tipologías y las relaciones presentes en 

la obra gráfica. Los objetivos planteados en este práctico incluyen el desarrollo de un proyecto de 

trabajo que comunique, exprese y genere opinión en una nueva unidad de significado, la cual 

refleje en una fundamentación escrita el marco teórico, el recorte personal a la problemática y la 

propia propuesta conceptual y práctica. Al abordar en el aula la intertextualidad y los intertextos en 

los textos visuales, hacemos referencia a la cantidad inmensa de aportes teóricos y críticos referidos 

a la Literatura, los textos literarios y las redes de textos que permiten, según Jesús Camarero:  
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“pensar en la literatura como un fenómeno universal, debido a que, entre otras razones, 
el texto literario comparte una esencia y unas características comunes y universales en todo 
lugar, tiempo, lengua, cultura, género, etc., por encima incluso de las ideologías, religiones o 
civilizaciones”  (…) además, que “el sujeto humano lector sería capaz de abordar la 
interpretación de grandes conjuntos o redes de obras relacionadas entre sí (...) o de crear 
relaciones entre ellas en base a su propia interpretación”  que permiten descubrir de qué forma 
las redes de textos “se enmarcan en un modo de comprensión e interpretación de la literatura 
que supera los esquemas de lo lineal y de lo reticular, pasando a una complejidad mayor, que 
podríamos definir como esquema «modular». Este nuevo paradigma basado en la estructura del 
módulo (esencialmente tridimensional y capaz de ofrecer una visión poliédrica) permite 
configurar las redes de textos como un sistema en el que las relaciones intertextuales se pueden 
realizar en todos los sentidos posibles, dada además la complejidad propia de las relaciones que 
atraviesan tantas culturas, lenguas, épocas  y literaturas diferentes.” (Camarero, 2008: 7-10) 

   

Estas reflexiones sobre redes y textos literarios nos recuerdan que “un texto siempre lleva en 

su seno los rastros de otros textos, aquellos que su autor ha conocido y utilizado”  (Zecchetto, 

2009: 327) y nos remiten directamente al concepto de obra plástica como texto; a los textos 

visuales y a sus redes.  Si “los libros son como cimas de montañas que sobresalen del mar. Aunque 

parezcan islas independientes, son en realidad estribaciones de una geografía subyacente que es, al 

mismo tiempo, local y parte de un patrón universal.” (Bruner, 2006:11) ¿No  ocurre lo mismo con 

las obras plásticas? La vinculación emergente entre textos literarios y visuales nos lleva 

necesariamente a considerar -en las producciones plásticas- cuestiones referidas a la 

intersubjetividad (es decir, a la relación entre autores e influencia entre autores); cuestiones 

referidas a la intertextualidad o relación entre textos, y cuestiones referidas al intertexto cultural, el 

cual implica las relaciones interculturales. La metodología aplicada en el Taller de Dibujo V 

comprende el desarrollo de contenidos y proyectos de investigación teórico-prácticos a través de 

propuestas creativas de trabajoenun recorrido que intenta -en el caso que aquí se expone- el 

conocimiento de la  intertextualidad como proceso dinámico de intercambio y transferencia 

constante y además, como fenómeno de producción y  recepción, ya que la relación intertextual es 

sostenida por el texto, producida por el autor y reconstruida por el lector. El planteo del práctico 

sobre intertextos incluye el análisis de distintos autores y la comprensión de que en los procesos de 

producción y reconocimiento de la obra se ponen en juego memoria y recuperación de recuerdos; 

saberes e información sobre otras obras y referencias culturales. Considera  el concepto de huella, 

en tanto la presencia de otros textos o rasgos que se manifiestan con mayor o menor intensidad en 

la obra plástica, cuyo reconocimiento dependerá del marco cultural propio y de las competencias 

personales de producción, lectura e interpretación ya que “ningún texto se lee independientemente 

de la experiencia que el lector tiene de otros textos.” (Eco, 1999: 116). Se aborda la intertextualidad 

como resultado de una  copresencia explícita (en el caso de la cita o referencia) o implícita (en el de 

plagio o alusión); como consecuencia de una derivación por transformación (la parodia) o como 

imitación (el pastiche). Se explora el concepto de intertexto como aquél que orienta y condiciona la 
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interpretación de todo el texto visual, como desafío hermenéutico y como relación con el pasado, la 

memoria, la cultura y la transformación del presente a través de la interactividad textual 

permitiendo nuevas visiones del mundo. El concepto de intertextualidad  no se concibe como 

intento de copia, sino como presencia de otros textos en un texto nuevo, el cual los recibe,  los  

absorbe y  los integra originando una nueva unidad de significado que es reflejo del concepto de 

redes y de relaciones interdependientes. 

 

 

Ejemplos de producciones de alumnas y alumnos del Taller de Dibujo V Comisión C 
Las citas son intertextos explícitos. Son apropiaciones de textos de otros incorporados al 

propio y resignificados en nuevas producciones de sentido. En su propuesta de Dibujo, Gabriela 

Rodi eligelas imágenes de la fotógrafa portuguesa Helena Almeida para trabajar el intertexto como 

cita. Se apropia de ellas dibujando a lápiz y tinta para luego escanearlas. Le agrega textos ilegibles 

de versos del poeta argentino Roberto Juarroz a modo de textura visual y arma tarjetas postales, las 

cuales -según su opinión- son objetos obsoletos en el actual contexto tecnológico, pero vehículos 

irremplazables de palabras entre seres distantes. Otro tipo de intertexto como relación de 

copresencia explícita es la referencia aunque es una relación intertextual en ausencia ya que ocurre 

cuando en una obra plástica  no se reproduce el texto como cita sino que se remite a él a través del 

título del nuevo texto, el nombre de un autor, personaje o bien, el relato de una situación concreta. 

Como relación de coperesencia implícita se presenta el caso de la alusión que, comúnmente suele 

ser confundida con la referencia. Ella supone la percepción de una relación entre un enunciado y 

otro al cual remite necesariamente; es más sutil que la cita explícita pues el texto no aparece tal 

como es, sino en parte o modificado, estableciéndose una relación indirecta con un texto conocido 

o común dentro de un espacio cultural y relacionándose los textos -el anterior y el nuevo- por 

medio de indicios textuales. David Fernández Leone alude a  Velásquez  y a Klimt en tarjetones 

impresos. Rosa Carugatti realiza Desocupados 2010, una obra en la ofrece una doble relación 

intertextual ya que -al mismo tiempo- es alusión y referencia a la obra de Antonio Berni 

Desocupados. Rosa alude a los hombres retratados por Beni, quienes adormecidos soportan 

resignados su obligada inactividad. Resignifica la temática de las víctimas de la desocupación 

durante la crisis de los años treinta, con una propuesta de tratamiento digital de fotografías del 

entorno urbano actual, en el cual se incluye a sí misma como  una de las desocupadas. La referencia 

se da en el mismo título de la obra. Marcelo Aranguren muestra la relaciones en red entre Sujetos, 

Textos y Contextos al establecer en su trabajo conexiones entre textos provenientes del campo del 

Cine y de la Plástica. Señala que desde el título de su trabajo: “Una oferta que no podrá rechazar” 

se cita una frase famosa del cine que proviene de la película El Padrino I y es expresada por Vito 

Corleone al referirse al método que usará para convencer a un rival de que tome una decisión de la 
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que no está totalmente convencido. Alude con un caballo al del Guernica de Picasso, y también a la 

escena de la película antes nombrada, cuando uno de los personajes despierta con la cabeza 

decapitada de su mejor caballo de raza colocada a su lado en la cama. Aquí es el animal el que se 

horroriza ante el cuerpo cercenado del jinete, quien a su vez, alude al soldado muerto del Guernica.  

La inscripción Redrum (murder: asesinato en inglés, escrito al revés) alude a la película El 

resplandor, en la cual, esa palabra es escrita en forma reiterada por el personaje principal del film, 

antes de atacar a su familia.  

La parodia como relación intertextual de derivación aparece a modo de imitación burlesca, 

en la cual la transformación de un texto conserva su estilo, siendo su eficacia mayor cuando más 

cerca está del texto anterior. Como ejemplos, las imágenes de la Gioconda de autor anónimo 

realizada en un muro de la Escuela de Bellas Artes (2009) y el trabajo del alumno David Lazzuri 

(2010). Otra relación intertextual de derivación es el pastiche como imitación de un estilo al igual 

que la parodia, con la diferencia que introduce en el nuevo texto, la reflexión crítica.  

El trabajo de  Marisol González ejemplifica la red intertextual que nos atraviesa, citando, 

refiriendo y aludiendo a las obras “Identical Twins” e “Identical Nicolas” de la fotógrafa 

norteamericana  Diane Arbus (1923- 1971) y de la artista plástica rosarina Nicola Constantino 

(1964) respectivamente. Marisol expande la red de intertextos que nos atraviesa al plantear como 

punto de partida de su producción plástica la obra Nicola cita Arbus haciendo referencia a las 

autoras desde el título. Cita en superposición las fotografías de Arbus y de Constantino a la manera 

de un fotomontaje de fotogramas y hace una  referencia clara a ambas en el título de su propia obra, 

ofreciendo así un juego y un interrogante sobre la autoría.  Desarrolla una serie de Dibujos titulados 

Intertextos  en la cual, el cruce intertextual está dado  por alusiones y citas a Arbus y Constantino, a 

las gemelas como doble a través de la actitud corporal y las expresiones de los rostros: uno con y 

otro sin sonrisa; a la vestimenta y a la representación gráfica de la misma toma fotográfica. Avanza 

aún más al aludir -a través del dibujo- a la fotografía de una mujer con joroba de Arbus que instala 

junto a la cita parcial de “Identical Nicolas”. El tratamiento gráfico provoca un borramiento del 

doble;  las figuras antes gemelas, con poses y actitudes idénticas, ya no son “Identical Nicolas” de 

Constantino, ni tampoco “Identical Twins” de Arbus. Dibujo, fotografía y digitalización se funden 

en una nueva obra con un nuevo significado, ofreciendo un juego de líneas; formas y espacios 

positivos y negativos, en donde Marisol cita a la obra de Constantino y alude a la  de Arbus pero 

ahora, se trata de su propia obra.  Sirva este último ejemplo como cierre de esta exposición sobre 

algunas de las experiencias de mis alumnas y alumnos tendientes a reconocer, rescatar y valorizar 

otros textos y lenguajes a través de apropiaciones que se resignifican, que instalan nuevos 

significados y que son síntesis de la red de redes que nos conectan, nos atraviesan y nos construyen 

constantemente como sujetos creativos en interdependencia e interrelación.  
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Nota:  

Esta comunicación se completa con un PowerPoint con imágenes a color de los dibujos realizados 

por alumnos y alumnos de la cátedra de Dibujo V, comisión “C”, de la Escuela de Bellas Artes, 

Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. 
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Resumen 

Las primeras experiencias de virtualización de los estudios universitarios en nuestro país 

tuvieron lugar a fines de la década del noventa y principios de este siglo. En este contexto se crea el 

Campus Virtual de la Universidad Nacional de Rosario. La necesidad de contar con información 

acerca de su funcionamiento se traduce desde sus inicios en el diseño  e implementación de una 


