
 

1 

 

 

CRESTA – PEMTA 

Proyecto: “DESARROLLO Y PRACTICA DE ARTES VISUALES” 

Docente a cargo: Lic. Magali Analia Beltrame 

 

Fundamentación  

Un taller de dibujo brinda la posibilidad de llevar adelante una experiencia artística y grupal que 

ofrece una oportunidad para explorar la sensibilidad y la capacidad expresiva en un grupo de 

pertenencia. Propone  elementos que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida, a enriquecer 

lo cotidiano encontrando una vía para el disfrute y la diversión,  promoviendo un espacio en el 

cual canalizar el potencial creador. 

Este espacio trata de aportar, desde su especificidad, una alternativa privilegiada para fomentar la 

creatividad, la relación con el otro, y despertar las ganas de sentirse activo, no solo en el plano 

intelectual, sino con todas las posibilidades que esta práctica permite.  

Objetivos: 

• Tender a ordenar la percepción visual y el proceso de la representación. 

• Posibilitar la incorporación de conocimientos que amplíen la formación y el campo de 

expresión en el área de la representación gráfica. 

• Adecuar los elementos plásticos y la técnica a la representación bi y tridimensional en el 

plano, con vista a la acción educativa y la expresión creativa. 

• Investigar acerca de las producciones graficas de pintores, escultores, grabadores y 

dibujantes que se han desarrollado en este campo y que forman parte de la Historia del 

Arte.  

• Experimentar las posibilidades combinatorias de las técnicas, los soportes y lo otorgado por 

los medios masivos de reproducción. 
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• Desarrollar una capacidad de análisis de la obra propia y de otras, aplicando los 

conocimientos adquiridos.   

• Fortalecer el vínculo con el otro generando espacios de pertenencia e identificación 

• Participar en grupos de trabajo en un marco de cooperación, respeto, compromiso, 

disfrute y creatividad. 

 

Contenidos 

• La percepción visual: formación de la imagen a nivel de la retina en el ojo humano. Base 

físico-biológica. El estímulo lumínico y su recepción por el aparato sensorial y actividad 

cerebral posterior. Origen de la percepción de las formas y de la profundidad espacial. El 

efecto de la constancia, como actitud, en la percepción y posteriormente en la 

representación. Gradiente perceptual. Teoría del estímulo y teoría de la toma en 

consideración. Transferencia al plano espacio-formato. Los sectores del espacio formato. 

La lectura visual. 

• La forma. La forma bidimensional y tridimensional: figurativa - no figurativa. Orgánica. 

Libre. Geométrica. Accidental. La representación de las formas. El contorno: el límite de la 

forma en el espacio exterior y en el plano gráfico. El contorno por la línea, el tratamiento 

de la superficie (espacio) interior, el contraste. Línea estructural, homogénea, sensible, 

orgánica. Relación forma / fondo: su resolución. 

• El plano espacio – formato. Posición. Dirección. Variaciones por la posición del observador.: 

frontal /oblicuo. Plano /volumen. El modelado. El espacio virtual. La profundidad  espacial: 

tamaño, superposición, escalonamiento, convergencia. Espacio ambiguo: transparencia, 

interpenetración. Forma cerrada y parcialmente abierta. Valor. Color. Textura. Pasaje. La 

problemática del tiempo: estudio de la secuencia gráfica en sus diversas posibilidades. 

• Técnicas de integración del collage: superficies planas y volumétricas. Adaptación a 

superficies (soportes) no tradicionales: cartón, volúmenes, plásticos, doble soporte. 

Estampado, frotado, estarcido. Estudio del “mimetizado” de elementos reales corpóreos. 

Integración de la imagen fotográfica. 
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• Proceso de reelaboración y síntesis de las formas hacia una expresión personal. 

Elaboración  de la imagen hacia un estilo personal. Adecuación de la técnica y los 

elementos plásticos a ese fin. Investigación teórica sobre la problemática de la 

representación gráfica. Presentaciones visuales o audiovisuales. 

Técnicas: 

Lápiz grafito. Grafito en barra. Carbón. Tizas. Tizas pastel. Barras sanguina y otras. Tintas. Aguadas. 

Acuarela. Acrílicos. Témperas. Fibras. Lapiceras descartables. Plantillas. Aspersión y lavado. 

Estampados. Frotado.  Collage. Papel. Telas. Cartón. Soportes planos secos o lavados. Soportes 

tridimensionales. Fotografías. Transferencia e intervención.  


