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CONSEJO DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL 
Programa Planeamiento Educativo 
División Diseño y Programación Curricular 
 
 

CURSO BASICO 
 
Area:             Gastronomía 
 
Orientación: Cocina Modular 
 
Asignatura:   Dibujo   -  2 hs. semanales 
 
 
FUNDAMENTACION 
 
“ La primera necesidad del Dibujo puro es su Idónea Aplicación 
Práctica” 

( Sociedad Dessing and Industries Association) 
 

El fuego  facilita la digestibilidad. A partir de ese momento la creatividad, 
hizo progresivamente factible el nacimiento de un sin fin de comidas y platos 
diferentes. Su presentación  hoy, es  organizada con criterios estéticos que 
promueven el placer del paladar y el goce de la vista. 
 

A través de esta  asignatura se procurará  incorporar el elemento formativo 
y sensible, que permita desarrollar capacidades que viabilicen su inserción crítica 
y creativa en el desempeño de la presentación y ornamentación  gastronómica. 
 
La propuesta programática se basa en conceptos claves: Plano, Volumen, 
Composición y Color, los cuales se trabajarán a partir de la coordinación  con 
Taller. 
 

Se brindará a los alumnos propuestas que aseguren niveles de 
conocimiento y destrezas, tomando el Dibujo como instrumento por el cual el 
estudiante pueda desarrollar sus potencialidades no solo en el aula, sino en el 
medio socio cultural que le rodea. 
Con esa finalidad se procura el desarrollo de contenidos conceptuales, 
actitudinales y procedimentales 
 
A) CONTENIDOS CONCEPTUALES 
   
Se fomentará la promoción del “hacer” reflexivo,  vinculado con el  
enrequecimiento de habilidades y destrezas,   (aspectos procedimentales) así 
como el análisis de connotaciones estéticas y culturales de la organización  
compositiva (forma, configuración, estructuras). 
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B) CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
Resolución  de problemas y manejo de técnicas expresivas que viabilicen y 
optimicen la concreción de las tareas de taller de gastronomía. 
 
C) CONTENIDOS ACTITUDINALES  
 
Fomentar una actitud “profesional” basada en el compromiso, la cooperación y la 
participación. 
Contribuir a desarrollar en los educandos la apreciación formal de las diferentes 
actividades   y  mensajes; favoreciendo logros y cultivando  valores a través de 
criterios   constructivos de evaluación , autoevaluación y coevaluación. 

 
 
 
OBJETIVOS  GENERALES 
 
 Capacitar al alumno en el manejo de técnicas expresivas propias del 
lenguaje gráfico-plástico, considerando el dibujo y las resoluciones 
tridimensionales como herramientas de aprendizaje en la formulación de proyectos 
para el Taller de Gastronomía  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Orientar al alumno para que sea capaz de expresar en el plano objetos 
armónicos (anteproyectos) utilizando los procedimientos del dibujo técnico y 
decorativo. 
 
 Manipular materiales y elementos que le permitan avanzar en  el análisis y 
resolución de composiciones tridimensionales, desarrollando las capacidades 
óculo-motrices. 
 
 Analizar producciones de diferentes fuentes artísticas para rescatar 
estrategias de aprendizaje que aporten sustento para el desarrollo de la 
creatividad. 
 
 Adquirir técnicas de organización y planificación, tendientes a fortalecer el 
vínculo entre las asignaturas del espacio formativo (matemática, idioma español y 
dibujo) redimensionando un aprendizaje autónomo.   
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ORIENTACIONES METODOLOGICAS – RECURSOS – ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 
  

Se propiciará una metodología activa. El docente actuará como animador,  
partiendo de un proceso didáctivo de carácter inductivo, que guíe al educando a 
un  “encuentro” con su propia experiencia y la del entorno,  que lo guíe 
progresivamente  a una evolución positiva  en el aula-taller. 

 
  

Planificar el curso desde una perspectiva  globalizadora, flexible, 
propiciando el análisis de aspectos vinculados al área gastrónomica. Se sugiere 
realizar: 
 Visitas a ferias, supermercados,  locales de venta de productos alimenticios, 

etc, Se confeccionarán guías y registrarán aspectos estéticos y visuales 
vinculados a la especialidad. 

 Fomentar la observación, la investigación, el análisis, tomando como hilo 
conductor los requerimientos y puntos de contacto con el taller. 
- El color como lenguaje. La codificación del mismo en diferentes productos y 

envases. 
- El color en la mesa, su dependencia, combinaciones y compensaciones. 
- Observación – Experimentación – Sensibilización. El color y la forma: la 

incidencia de diferentes fuentes lumínicas. 
 Abordar los contenidos inherentes a la asignatura a partir del método de 

resolución de problemas para ir paulatinamente ingresando a la concepción 
proyectual. 

 
 

Se sugiere utilizar materiales gráficos, videos, etc., cuidadosamente 
seleccionados que guarden relación con diferentes resoluciones artísticas y 
estéticas como forma de ampliar el campo conceptual (visión – comprensión – 
contextualización) 

 
 
   
 
CONTENIDOS 
 
MODULO A  
 
Estructuras geométricas 
 Manejo y resolución de problemas, sobre planos y volúmenes, que puedan ser 

asociados con la tarea de taller; por ejemplo, tallado de frutas y verduras. 
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Estructuras expresivas  
 Búsqueda de las cualidades de las diferentes modalidades del Dibujo y sus 

códigos gráficos . 
 
 
Estructuras  compositivas. 
 Búsqueda de la estética de la imagen, en técnicas visuales y organizativas 
 Los temas a implementar se basarán en tareas de composición de signos 

primarios, en el estudio de los casos que permitan un reconocimiento razonado 
y sensible de ellos. 

 La forma, su materialidad, su expresividad, aspectos cualitativos: 
configuraciones, tamaño y posición , textura y color a nivel de: a)  la forma  

  bidimensional y b) la forma tridimensional. Sus relaciones. 
 Análisis de la interacción de formas y color considerados en procesos de 

síntesis y abstracción, los elementos trabajados en taller. 
 Otros recursos expresivos, por ejemplo el modelado.                            

           
 
 
 
MODULO B 
 
 Profundizando la composición y su organización de formas en superficies 

cerradas 
 En este módulo, se trabajarán los contenidos del módulo A con un mayor grado 

de sistematización y profundización. 
  
 
 
EVALUACIÓN 
 
 En el aspecto formal respetará la normativa vigente. 
 En el aspecto conceptual deberá ser cualitativa y formativa. La valoración 

crítica preveerá la autoevaluación de los diversos protagonistas. 
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A MODO DE REFLEXION COMPARTIMOS.... 
 
“......Que en su sentido mas amplio el diseño siempre ha formado parte del 
placer de la comida : una receta, por ejemplo, es en cierto modo un diseño. 
 
¿.....Qué tiene que ver el diseño con la alimentación .....Desde la etiqueta 
sobre el frasco, hasta la disposición en la presentación en las comidas en 
los platos en el restaurante, el diseño desempeña un papel clave en estas 
actividades en apariencia tan directas. 
 
No hay nada de accidental en el zumbido de placer en un buen restaurante: 
una tentadora alineación de botellas, envases y latas de una tienda de 
exquisiteces; la presentación voluptuosa de frutas y verduras en un mercado 
en un mercado o la fidelidad a una marca de los clientes del 
supermercado....” 
Extractado de “ El Diseño  y Calidad de Vida:  Alimentos” de TerenceConran.  
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