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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Uno de los componentes claves para la enseñanza de las Artes Plásticas es la composición, en 
este caso, la Composición Bidimensional.  
 
Toda la experiencia escolar está relacionada con la expresión gráfica sobre un plano, ya sea la 
escritura o el dibujo, cuyo campo visual ha estado determinado por el tamaño de los cuadernos o 
de la lámina dada. De esa manera el niño aprende modos escriturales, pero no tiene conciencia 
del plano representacional donde nuestros estudiantes han de presentar sus propuestas visuales. 
Para eso existen técnicas y conocimientos que han surgido desde la época del renacimiento hasta 
nuestros días. Abarcando desde los principios de la Sección aurea hasta la Psicología de la 
Percepción surgida en los años 50 cuya relectura difunde hoy día la neurociencia. Desde una 
actitud reflexiva y analítica este módulo teórico-práctico estudia la Forma y el Color como 
fenómenos plásticos entregando al alumno un soporte conceptual y dotándolo de herramientas 
(Leyes de la Forma) y la voluntad (hábitos y destrezas) que requiere la actividad creadora para 
que sea capaz de transmitir sus conocimientos desde esta experiencia, haciendo énfasis en la 
comprensión de la Forma y el Color.  
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Aplica herramientas cromáticas y monocromáticas para componer en el plano  
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Relaciona el Color y la Forma en la Composición Bidimensional 

2 Reconoce las Leyes de la Forma 

3 Relaciona los elementos de la Expresión y Comunicación Visual con la Forma y el Color 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1.- Relaciona el 
Color y la Forma 
en la Composición 
Bidimensional 

Realiza 
composiciones 
aplicando 
conceptos 

La Buena Forma. 
Ordenar los 
elementos 
composicionales en 

Concretar la 
relación del 
Color, la Forma y 
el Plano en la 

Taller con 
mesones, 
internet, 
recursos 
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basados en el 
color y la forma 

el plano composición 
bidimensional. 
60% de estos 
elementos 
logrados 

bibliográficos  

2.- Reconoce las 
Leyes de la Forma 

Aplica soluciones 
basadas en las 
Leyes de la 
Forma  

Leyes de la Forma 
(los conceptos de 
unidad, equilibrio, 
ambivalencia, 
pregnancia y 
virtualismo)  

Se entenderá 
como desarrollo 
óptimo de la 
competencia 
realizar 
composiciones 
estructuradas en 
la Forma y el 
Color, basadas 
en las Leyes de 
la Forma. 60% 
de estos 
elementos 
logrados 

Taller con 
mesones, 
internet, 
recursos 
bibliográficos 

3.- Relaciona los 
elementos de la 
Expresión y 
Comunicación 
Visual con la 
Forma y el Color 

Realiza trabajos  
que contengan 
una propuesta 
de Forma y Color 
como sistema 
dentro del 
lenguaje visual. 

Cromatismo, 
acromatismo, 
saturación, 
armonías por 
analogías y realizar 
composiciones 
bidimensionales 

Componer con 
elementos de la 
Expresión y 
Comunicación 
Visual, 
relacionados con 
la Forma y El 
Color 
configurando un 
Lenguaje Visual . 
60% de estos 
elementos 
logrados 

Taller con 
mesones, 
internet, apple 
tv, pantalla 
con conexión 
hdmi, recursos 
bibliográficos 

 
 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas. 
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E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 
proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
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 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 
conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER  HACER SABER SER 

Sesiones expositivas, 
foros, lluvia de ideas, 
taller directivo 

Relacionar el Color y la 
Forma en la 
Composición 
Bidimensional 

Ordenar los elementos 
composicionales 
concretando la 
relación del Color, la 
Forma y el Plano en la 
composición 
bidimensional. 
Resolución de tareas 

Creativo, autocrítico, 
proactivo y 
comprometido. El 
ejercicio de la 
voluntad. 

Lluvia de ideas, taller 
directivo 

Reconocer las Leyes 
de la Forma 

Reconocer las Leyes 
de la Forma y 
solucionar los 
problemas planteados 
en el taller realizando 
composiciones 
estructuradas en la 
Forma y el Color, 
basadas en las Leyes 
de la Forma. 

Un individuo creativo 
desde el punto de 
vista artístico,  
motivador, 
autocrítico, proactivo 
y comprometido. El 
ejercicio de la 
voluntad. 

Sesiones expositivas, 
demostraciones, taller 
directivo 

Relacionar los 
elementos de la 
Expresión y 
Comunicación Visual 
con la Forma y el Color 

Aplicar conocimientos 
de cromatismo, 
acromatismo, 
saturación, armonías 
por analogías y 
realizar composiciones 
bidimensionales 
componiendo con los 
elementos propios de 
la Expresión y 

Ser creativo, dinámico, 
acucioso, 
perseverante y 
proactivo. 



 

6 

 

Comunicación Visual. 
Lenguaje Visual 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del 
profesor y ayudante 
del curso, lectura del 
programa. Se plantea 
un trabajo de 
diagnóstico. Lista de 
materiales 

Bruno Munari, “Diseño y Comunicación Visual, 
Contribución a una metodología didáctica”, 
Editorial Gustavo Gili, SL. España. 
 
Rudolf Arnheim, Arte y Percepción Visual, 
Psicología del Ojo Creador, Alianza Editorial, 
España, 2005.  
 
Rudolf Arnheim, “El Pensamiento Visual”, Paidos 
Estética 7, España, 1986. 
 
Irene Crespi, Jorge Ferrario, “Léxico Técnico de 
las Artes Plásticas”, Editorial Eudeba, Buenos 
Aires, 1982. 

Semana 2 Análisis de trabajo de 
diagnóstico. 
Conceptos de Buena 
Forma. Percepción 
Visual y Percepto. 
Primer Encargo: La 
Unidad 
  

Bruno Munari, “Diseño y Comunicación Visual, 
Contribución a una metodología didáctica”, 
Editorial Gustavo Gili, SL. España. 
 
Rudolf Arnheim, Arte y Percepción Visual, 
Psicología del Ojo Creador, Alianza Editorial, 
España, 2005.  
 
Rudolf Arnheim, “El Pensamiento Visual”, Paidos 
Estética 7, España, 1986. 
 
Irene Crespi, Jorge Ferrario, “Léxico Técnico de 
las Artes Plásticas”, Editorial Eudeba, Buenos 
Aires, 1982. 

Semana 3 Análisis del trabajo La 
Unidad. Se plantea la 
segunda Ley de la 
Forrma: El Equilibrio 
Dinámico y 
Movimiento. Encargo 
a comenzar en clases 
con entrega en la 
clase siguiente 
 

Bruno Munari, “Diseño y Comunicación Visual, 
Contribución a una metodología didáctica”, 
Editorial Gustavo Gili, SL. España. 
 
Rudolf Arnheim, “El Pensamiento Visual”, Paidos 
Estética 7, España, 1986. 
 
Irene Crespi, Jorge Ferrario, “Léxico Técnico de 
las Artes Plásticas”, Editorial Eudeba, Buenos 
Aires, 1982. 
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Semana 4 Análisis del Equilibrio 
Dinámico y 
Movimiento. Encargo: 
Reversibilidad y 
Ambivalencia/Figura y 
Fondo. Se trabaja en 
clases y entrega para 
la clase siguente. 
 

Bruno Munari, “Diseño y Comunicación Visual, 
Contribución a una metodología didáctica”, 
Editorial Gustavo Gili, SL. España. 
 
Rudolf Arnheim, Arte y Percepción Visual, 
Psicología del Ojo Creador, Alianza Editorial, 
España, 2005.  
 
Rudolf Arnheim, “El Pensamiento Visual”, Paidos 
Estética 7, España, 1986. 
 
Irene Crespi, Jorge Ferrario, “Léxico Técnico de 
las Artes Plásticas”, Editorial Eudeba, Buenos 
Aires, 1982. 

Semana 5 Análisis de trabajo de 
Ambivalencia. La Ley 
de la Pregnancia. 
Incluye color, colores 
pregnantes. 
Estructura y peso 
óptico. Trabajo en 
clases y entrega en la 
siguiente clase. 

Bruno Munari, “Diseño y Comunicación Visual, 
Contribución a una metodología didáctica”, 
Editorial Gustavo Gili, SL. España. 
 
Rudolf Arnheim, Arte y Percepción Visual, 
Psicología del Ojo Creador, Alianza Editorial, 
España, 2005.  
 
Rudolf Arnheim, “El Pensamiento Visual”, Paidos 
Estética 7, España, 1986. 
 
Irene Crespi, Jorge Ferrario, “Léxico Técnico de 
las Artes Plásticas”, Editorial Eudeba, Buenos 
Aires, 1982. 

Semana 6 Análisis del trabajo de 
Pregnancia. Se plantea 
El Virtualismo como 
quinta Ley de la 
Forma. Ritmo, 
semejanza y simetría. 
Tendencia de cierre. 
Se trabaja en clases y 
entrega para la clase 
siguente. 

Rudolf Arnheim, Arte y Percepción Visual, 
Psicología del Ojo Creador, Alianza Editorial, 
España, 2005.  
 
Johannes Itten, “Arte del Color, Aproximación 
subjetiva y descripción objetiva del arte”, 
Editorial Bouret, Francia, 1975.  
 
Josef Albers, “Interacción del Color”, Alianza 
Editorial, España, 2010. 
 
J.C. Cooper, “Diccionario de Símbolos”, Editorial 
Gustavo Gili, SL, España, 2007. 

Semana 7 Análisis del trabajo 
anterior. Se corrige 
con participación de 
los estudiantes y 
ayudante para luego 
calificar de manera 

Rudolf Arnheim, Arte y Percepción Visual, 
Psicología del Ojo Creador, Alianza Editorial, 
España, 2005.  
 
Johannes Itten, “Arte del Color, Aproximación 
subjetiva y descripción objetiva del arte”, 
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colectiva como un 
modo específico de 
ejercicio de 
pensamiento crítico. 

Editorial Bouret, Francia, 1975.  
 
Josef Albers, “Interacción del Color”, Alianza 
Editorial, España, 2010. 
 
J.C. Cooper, “Diccionario de Símbolos”, Editorial 
Gustavo Gili, SL, España, 2007. 

Semana 8 Se plantea un trabajo 
de síntesis de las 
experiencias 
anteriores. Se enfatiza 
la importancia del 
color en la 
composición. En 
adelante los trabajos 
incluirán una cuidada 
propuesta de Color. 

Johannes Itten, “Arte del Color, Aproximación 
subjetiva y descripción objetiva del arte”, 
Editorial Bouret, Francia, 1975.  
 
Josef Albers, “Interacción del Color”, Alianza 
Editorial, España, 2010. 
 
J.C. Cooper, “Diccionario de Símbolos”, Editorial 
Gustavo Gili, SL, España, 2007. 

Semana 9 Se corrige el trabajo 
de síntesis planteado 
la semana anterior. 
Mezclas Sustractivas 
será el tema para el 
trabajo a comenzar en 
esta clase. 

Rudolf Arnheim, Arte y Percepción Visual, 
Psicología del Ojo Creador, Alianza Editorial, 
España, 2005.  
 
Johannes Itten, “Arte del Color, Aproximación 
subjetiva y descripción objetiva del arte”, 
Editorial Bouret, Francia, 1975.  
 
Josef Albers, “Interacción del Color”, Alianza 
Editorial, España, 2010. 
 
J.C. Cooper, “Diccionario de Símbolos”, Editorial 
Gustavo Gili, SL, España, 2007. 

Semana 10 Luego de las 
correcciones 
habituales pasamos a 
ver los Factores del 
Color: Tinte, Brillo y 
Saturación  

Johannes Itten, “Arte del Color, Aproximación 
subjetiva y descripción objetiva del arte”, 
Editorial Bouret, Francia, 1975.  
 
Josef Albers, “Interacción del Color”, Alianza 
Editorial, España, 2010. 
 
J.C. Cooper, “Diccionario de Símbolos”, Editorial 
Gustavo Gili, SL, España, 2007. 

Semana 11 Se corrige el trabajo 
con participación de 
los alumnos y 
ayudante. 
 

Rudolf Arnheim, Arte y Percepción Visual, 
Psicología del Ojo Creador, Alianza Editorial, 
España, 2005.  
 
Diane Edison, “El Color en la Pintura”, Editorial 
Blume, España, 2009. 
 
Keith Micklewright, “Perfeccionar el Lenguaje de 
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la Expresión Visual, Dibujo”, Editorial Blume, 
España, 2006. 
 
Stan Smith coordinado por, “Cómo Pintar y 
Dibujar”,  Hermann Blume, España, 1981. 

Semana 12 Trabajo sobre Post 
Imagen y Colores 
Complementarios                                     

Diane Edison, “El Color en la Pintura”, Editorial 
Blume, España, 2009. 
 
Keith Micklewright, “Perfeccionar el Lenguaje de 
la Expresión Visual, Dibujo”, Editorial Blume, 
España, 2006. 
 
Stan Smith coordinado por, “Cómo Pintar y 
Dibujar”,  Hermann Blume, España, 1981. 

Semana 13 Corrección habitual y 
trabajo siguiente: 
Ilusión Óptica e 
Intercambio de Áreas 

Diane Edison, “El Color en la Pintura”, Editorial 
Blume, España, 2009. 
 
Keith Micklewright, “Perfeccionar el Lenguaje de 
la Expresión Visual, Dibujo”, Editorial Blume, 
España, 2006. 
 
Stan Smith coordinado por, “Cómo Pintar y 
Dibujar”,  Hermann Blume, España, 1981. 

Semana 14 Corrección habitual y 
trabajo siguiente: 
Equilibrio de 
Saturación. Campo 
representacional y 
foco de atracción 
visual.  
 

Rudolf Arnheim, Arte y Percepción Visual, 
Psicología del Ojo Creador, Alianza Editorial, 
España, 2005.  
 
Diane Edison, “El Color en la Pintura”, Editorial 
Blume, España, 2009. 
 
Keith Micklewright, “Perfeccionar el Lenguaje de 
la Expresión Visual, Dibujo”, Editorial Blume, 
España, 2006. 
 
Stan Smith coordinado por, “Cómo Pintar y 
Dibujar”,  Hermann Blume, España, 1981. 

Semana 15 Se plantea trabajo 
libre que aplique los 
conocimientos 
adquiridos.  

Diane Edison, “El Color en la Pintura”, Editorial 
Blume, España, 2009. 
 
Keith Micklewright, “Perfeccionar el Lenguaje de 
la Expresión Visual, Dibujo”, Editorial Blume, 
España, 2006. 
 
Stan Smith coordinado por, “Cómo Pintar y 
Dibujar”,  Hermann Blume, España, 1981. 

Semana 16 Debido a la 
complejidad implícita, 

Durante todo el semestre se debe recurrir a toda 
la Bibliografía dada, según sea necesario. 
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se continúa con el 
trabajo de la clase 
anterior para 
evaluarlo en la clase 
siguiente. 
 

Semana 17 Se corrige entrega de 
el último ejercicio. 
Todos los trabajos 
deberán presentarse 
en una carpeta que se 
ha solicitado al 
comienzo del 
semestre. Esta es la 
entrega final donde se 
puede incluir la 
repetición de las 
láminas cuyo 
desempeño no haya 
sido eficiente, de tal 
manera de completar 
su formación para la 
Composición 
Bidimensional 

 

Semana 18 La recepción de las 
carpetas da lugar a un 
diálogo que sirve para 
hablar sobre el curso y 
lo que significó para 
los estudiantes. 

 

 

PERFIL DOCENTE: 
 
Artista Visual con conocimiento empírico en el sistema del arte, es decir, un artista que tenga el 
reconocimiento de sus pares y la crítica nacional, que esté indexado en el archivo de El Museo 
Nacional de Bellas Artes de los artistas que forman el Patrimonio intangible del Arte en Chile. 
Figurar en libros sobre el arte chileno y figurar en artículos de revistas especializadas con su obra 
como tema de estudio, de manera que ésta tenga la credibilidad necesaria y por lo tanto sea un 
ejemplo a seguir por los estudiantes en las tareas de composición. 
Debe ser además profesor de Artes Plásticas con postgrado de una antigüedad superior a cinco 
años. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1.- Relacionar el Color 
y la Forma en la 
Composición 
Bidimensional 

18 6 18 

2.- Reconocer las 
Leyes de la Forma 

21 9 21 

3.- Relacionar los 
elementos de la 
Expresión y 
Comunicación Visual 
con la Forma 

18 6 18 

TOTAL 57 21 57 

 
 
 


