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1. FUNDAMENTOS
El marco teórico del actual plan de estudio del Bachillerato de Bellas Artes 1 ve a la
Institución educativa como cruce de culturas 2. Dado el peso que tiene aún hoy en día
la tradición en la educación artística, podría parecer que la cultura tiene existencia
por sí misma más allá de los seres humanos.
La propuesta de reconstruir la cultura desde las prácticas áulicas, que nos hace el
proyecto institucional, pone a cada docente en el lugar de investigador de su propia
práctica, nos hace actuar como diseñadores reflexivos, generadores de acciones
reflexivas y críticas a la hora de pensar y llevar adelante nuestras prácticas
docentes.
A partir de los lineamientos sugeridos por el Proyecto Institucional y el Proyecto
Departamental, la presente propuesta pedagógica atiende tanto al carácter
experimental práctico, propio de la producción del arte impreso, como a las diversas
competencias comunicativas que se pretenden alcanzar y desarrollar en el marco de
la actividad áulica.
Desde el Bachillerato de Bellas Artes se apunta hacia la enseñanza de los procesos
de producción estética haciendo hincapié en la articulación de lenguajes como
sistemas de comunicación con el propósito de decodificar y re- codificar imágenes,
no persiguiendo tan solo un objetivo de formación estética sino que comprometa
funciones cognitivas específicas y favorezca la construcción del conocimiento en los
alumnos. La intención es formar sujetos que sean capaces de entender y producir un
número ilimitado de lenguajes y al mismo tiempo que tengan la capacidad de
producir situaciones comunicativas potenciales.
Entre los ejes del Taller de Grabado se apunta al conocimiento fundamental de los
materiales, elementos y principales técnicas de la gráfica. Asimismo, insertado en el
campo del conocimiento de lo específico de la práctica del taller, diversos elementos
relacionados con el Lenguaje Visual general quedan entrelazados como un nuevo
cuerpo de saberes que enriquecen y profundizan el proceso de producción.
Entonces el desenvolvimiento propio del taller presupone competencias previas
relativas al campo de las diversas materias de la orientación de Discursos Visuales,
pero también otro grupo de conocimientos, vinculados a las distintas capacidades
comunicativas y a la argumentación racional, constituyen el soporte a partir del cual
el proceso queda articulado desde un punto de vista en el que se reelabora tanto lo
procedimental como lo conceptual, particularmente aspectos relativos a la
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Bachillerato de Bellas Artes, Ideas para una nueva educación. Ediciones Bba – UNLP. La Plata 2004.op cit pag 23. Ángel Pérez Gómez considera que la institución educativa es ámbito de confluencia de la cultura pública, la
académica, la social, la escolar y la experiencial, confiriéndole identidad propia y relativa autonomía
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comprensión de textos, la argumentación, el debate y la incipiente teorización sobre
el arte tienen que ser combinados con el resto del bagaje cultural del alumno. El
presente evolutivo de los estudiantes, la variabilidad de sus lazos sociales y la
amplitud del contexto social, son elementos a tener en cuenta en el momento de la
elaboración en el plano de la reflexión crítica. Es por la práctica propia del proceso,
el trabajo conjunto con el docente y el punto de vista crítico sobre la producción, que
la experiencia propia del alumno podrá evolucionar y reconfigurarse con la tendencia
a alcanzar un saber construido a partir de la comunicación con su grupo.
La imagen impresa se presenta, a los alumnos, como una posibilidad más, dentro
de la producción artística. Tiene características técnicas y de representación
específicas, pero todas ellas se incluyen dentro del Lenguaje Visual general que los
alumnos trabajan diariamente desde su ingreso al colegio en el área de los
Discursos Visuales.
La dinámica de trabajo que se desarrolla en el Taller de Grabado refuerza el carácter
experimental que propone el Proyecto Institucional del Bachillerato de Bellas Artes.
Tanto en 5to año, como en los restantes años del taller, se transmite a los alumnos
el lenguaje estético específico de la gráfica, el cual aporta significativamente a la
construcción discursiva de los alumnos. Se fomenta, por tanto, la consideración del
“arte como lenguaje” incentivando al alumno a producir e interpretar discursos
propios y ajenos en un marco de respeto y colaboración. El carácter de aula-taller de
la materia propicia la constante interacción entre el docente y el alumno como, así
también, entre los alumnos mismos y sus producciones.
En este año los alumnos del Taller de Grabado comienzan a incorporar los
conocimientos específicos de la disciplina, a los que fueron introducidos en el Taller
EGP, en función de un discurso propio. El desarrollo de técnicas cada vez más
complejas se irá realizando en el transcurso del 5to año y en los cursos
subsiguientes; finalizando su pasaje por el Taller de Grabado en 7mo año con una
propuesta personal que involucre necesariamente el lenguaje gráfico como medio
del discurso.
Los pasos de los alumnos en el taller son mediados por la técnica de relieve
(bicromía en xilografía/linografía) y por la técnica en hueco (aguafuerte, aguatinta,
barniz blando, método al azúcar y mezzotinta). Estas técnicas favorecen al
conocimiento de las herramientas del lenguaje gráfico como, así también, a la
dinámica de trabajo del taller.
2. OBJETIVOS
Prosiguiendo con la etapa instrumental, en el 5º año se intentan ampliar los
contenidos básicos de la gráfica y de la plástica, en producciones y análisis, propios
y ajenos de mayor complejidad.
Se guiará al alumno en la profundización del conocimiento del lenguaje gráfico para
operar acertadamente con él. Incentivándolo en la evaluación, análisis de sus
propias producciones, en las de sus compañeros, como así también, reconocerlo en
artistas nacionales e internacionales y pares.
Se estimulará la capacidad expresiva a través del lenguaje plástico del grabado
como modo socializador y se lo incentivará en el reconocimiento y la estima de la
potencialidad creativa a través de las producciones propias y grupales
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3. CONTENIDOS
. Impresión de relieve:
Xilografía/linografía.
Bicromía: superposiciones, transparencias.
Transferencia y registro cromático.
Experiencias.
Copias de estado
Impresión
Impresión en hueco:
Aguafuerte, Aguatinta,Barniz blando,
azúcar y Mezzotinta.
Mordientes: baño de ácido en fases
Copias de estado
Impresión

Método

al

Impresión de montaje:
Collagraph.
Gofrado. Troquelado.
Entintado en hueco
Entintado en relieve
Entintado en simultáneo
La importancia del papel
Copias de estado
Impresión

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La metodología de trabajo tenderá a que el alumno adquiera hábitos operativos y
habilidades técnicas de la gráfica mediante la observación directa, la reflexión y el
análisis. La práctica estará orientada hacia la investigación, la indagación, la
exploración creativa y el conocimiento correcto de los procedimientos técnicos
específicos de las diferentes técnicas a trabajar. Como al desarrollo de la capacidad
de análisis y comprensión, tanto individual como grupal, de la producción de sentido.
En todas las clases la secuencia didáctica que opera como matriz de aprendizaje es:
descubrimiento de una situación o relación del proyecto, en la cual el profesor ayuda
a los alumnos a “ver” el problema; definición y formulación del proyecto;
planeamiento y compilación de datos; ejecución del plan anteriormente trazado y
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evaluación del proyecto. En todo el proceso el Profesor toma parte en el proceso
como un miembro más del grupo.
La actividad del Profesor estará pendiente de que el alumno controle sus procesos
de aprendizaje; se dé cuenta de lo que hace; capte las exigencias de la tarea y
responda consecuentemente; planifique y examine sus propias realizaciones,
pudiendo identificar aciertos y dificultades; emplee estrategias de estudios
pertinentes para cada situación y valore los logros obtenidos y corrija sus errores. Es
importante resaltar que el Profesor siempre tendrá presente el desarrollo de las
habilidades para el análisis crítico. Que en todo momento generará, en los alumnos,
la disposición para trabajar críticamente, retroalimentando constantemente su
participación en la solución del o los problemas que se presentan en la tarea.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
La evaluación se hará efectiva de manera permanente, formativa y sistemática,
teniendo en consideración las diferentes etapas de los procesos de producción.
Se darán a conocer previamente los criterios para la evaluación de cada etapa del
proceso.
Se realiza en concordancia con los cambios de trimestre; los logros se evalúan a
partir del seguimiento individual de los procesos, la conceptualización, la producción,
el manejo de los elementos plásticos y gráficos ante las diferentes situaciones
problemáticas planteadas
Para la aprobación de la cursada los alumnos deberán presentar:
Las ejercitaciones prácticas realizados en la forma y tiempo pautados; así como
también aprobar las instancias de conceptualización y comunicación de lo teórico,
pautados por la cátedra.
Responder adecuadamente a los contenidos actitudinales planteados en este
proyecto-programa
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