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GUÍA DE TRABAJO N° 5 - PRIMER AÑO 

ROMPIENDO LOS ESQUEMAS MENTALES: DIBUJO INVERTIDO 

OBJETIVO: ¿Cuál es el Objetivo de un Dibujo Invertido? 

Es algo sencillo: Dejar de ver de forma simbólica y empezar a ver de la manera artística. Al 
invertir un dibujo, no podemos identificar las formas a simple vista. Nuestro sistema de 
símbolos no entiende estas formas. Nuestro cerebro asigna esta tarea a su lado derecho para 
que dibuje estas formas extrañas como las ve. El lado izquierdo de nuestro cerebro no 
entiende estas formas, solo símbolos. 

Los hemisferios tienen las funciones cruzadas: el hemisferio derecho controla la parte izquierda del 

cuerpo y el hemisferio izquierdo, la derecha. La comunicación entre los hemisferios permite utilizar sus 

funciones específicas según precise nuestra actividad.  

Este método de dibujo está basado en los diferentes procesos cognitivos de ambos hemisferios 

cerebrales y el paso del lado izquierdo al derecho es fundamental para la actividad del dibujante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

  Hoja de block 

  Lápiz grafito  

 Goma  

 Imagen invertida de modelo y hoja de block con un rectángulo trazado del mismo tamaño que 

el del modelo que usarás de referencia. 

Planteamiento 

– La práctica consistirá en realizar el dibujo de una imagen invertida  

conectando con el hemisferio derecho del cerebro. 

– En ningún momento podemos dar la vuelta a la imagen ni a nuestro dibujo 

hasta que esté acabado. 

Este ejercicio parte de la siguiente teoría: 

El cerebro humano se encuentra dividido en dos hemisferios, con capacidades 

y aptitudes diferentes y complementarias. 

El hemisferio izquierdo es el que se ocupa de lo lógico, las estructuras, el 

orden, el análisis. El hemisferio derecho, es el intuitivo, el que percibe la 

totalidad, el irracional. 

Para dibujar debemos liberarnos del control que ejerce sobre nuestros actos 

el hemisferio izquierdo, y dejarnos llevar por la parte libre e intuitiva del 

hemisferio derecho. 
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Proceso de ejecución del dibujo 

1.º  Mira el dibujo invertido durante un minuto. Observa los ángulos, los espacios, 

analiza dónde comienza y acaba cada línea con relación a las contiguas. 

2.º  Dibuja sin interrupciones y sin dar la vuelta al modelo. 

3.º  Comienza por la parte superior, avanzando de línea a línea sin adjudicar 

nombre a lo que estás dibujando. 

4.º  No dibujes nunca de forma salteada. Pasa de una línea a la adyacente hasta 

completar el dibujo. 

5.º A medida que vas avanzando en el dibujo, comprobarás cómo la modalidad de 

trabajo del hemisferio derecho te mantiene completamente concentrado(a). 

 

             

                                      

                                        HASTA LA PRÓXIMA SEMANA!     

Te recuerdo que para cualquier duda o 

consulta me puedes escribir al correo  

moniabara66@gmail.com y también 

puedes enviarme algunas fotos para ver 

resultados de tu trabajo en casa. 

 

Como ejemplo he elegido un dibujo 
de Picasso como referencia para 
realizar el ejercicio, de la forma 
como muestra la imagen. 

 

Te servirá cualquier dibujo con líneas 
claras, como éstos. 
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