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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ARP 4331 PINTURA Y FIGURA HUMANA 

TOTAL DE CRÉDITOS  5 

DOCENTE RESPONSABLE  ENRIQUE PATRICIO DE LA  O CEPEDA 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO patriciodelao@yahoo.es 
patricio.delao@upla.cl 
 

TELÉFONOS 222691167  991213424 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Curso teórico-práctico que busca profundizar en los  elementos conceptuales  de la pintura  
contemporánea, en la representación de la figura humana utilizando distintos códigos formales. 
En esta etapa el estudiante aplica  sus  conocimientos  de:  el espacio pictórico,  el color  y la  
composición,  obtenido  en los cursos anteriores.  Se le estimula a que desarrolle su capacidad 
para crear y expresar ideas a través de temas relacionados con  la figura humana  aunque no 
necesariamente, a través de su representación directa. 
 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Utiliza materiales y técnicas intermedias en el uso del color. 
 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Realiza ejercicios de composición pictórica, a partir de dibujos del natural y/o 

fotografías 
para componer una obra con imágenes simultaneas, 

2 Realiza ejercicios  a partir de la ausencia del cuerpo por sus huellas o rastros en el  el 
espacio pictórico. 

3 Realiza una cita pictórica de figura humana, a un pintor de la tradición contemporánea y 
aplica distintos métodos para su realización.  

4 Realiza una cita cinematográfica de figura humana escogiendo un personaje o una 
escena de un film, buscando diferentes fuentes para la representación. 

5 Incorpora diversos materiales de origen extra-pictórico a una representación de figura 
humana.  

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 1. Realiza 
ejercicios de 
composición 
pictórica, a partir 
de dibujos del 
natural o 
fotografías para 
componer una 
obra con imágenes 
simultaneas. 

Pinta y compone 
con fragmentos 
de figuras a partir 
de apuntes con 
modelos vivos 
y/o fotografías 
observa el  
espacio, la escala, 
las direcciones y 
el movimiento 

La utilización de  
representación 
de figura 
humana en  una 
obra pictórica 
con imágenes 
simultaneas, su 
interacción y su 
codificación. 

Demuestra un 
desarrollo 
progresivo  a 
partir de la 
observación de 
un modelo vivo, 
integrando 
materiales de 
archivos, 
fotografías, y 
otros medios. 

Taller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
mesones, y 
caballetes. 
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2. Realiza 
ejercicios  a partir 
de la ausencia del 
cuerpo por sus 
huellas o rastros 
en un espacio 
pictórico virtual. 

Produce una  
obra  que  sin 
recurrir  a la  
representación 
directa  puede 
aludir a esta. 

Maneja recursos  
pictóricos 
indirectos, esto 
permite 
visualizar lo que 
no vemos en 
una mirada  
inicial.  

Adquiere un 
desarrollo 
progresivo  en el 
manejo de 
elementos  
pictóricos 
abstractos o  
puramente   
plásticos. 

Taller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
mesones, y 
caballetes. 

3-. Realiza una cita 
a un pintor de la 
tradición 
contemporánea y 
aplica distintos 
métodos para su 
realización.  

 

Realiza una obra  
que cita, 
reinterpreta, o 
incluye  a la  obra 
un pintor de la 
tradición 
contemporánea  

El análisis  de la 
obra que cita 
tanto del sentido 
, como de su 
técnica amplían 
su horizonte.  

 Desarrolla una 
comprensión 
 de  la obra y del  
artista citado, 
situando algo de 
esa obra  en otro 
contexto. 

Taller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
mesones, y 
caballetes. 

4. Realiza una cita 
cinematográfica 
de figura humana 
escogiendo un 
personaje o una 
escena de un film 
buscando 
diferentes fuentes 
para la 
representación. 

 

Construye una 
obra  que citando 
un film y  utiliza 
componentes 
icónicos claves  
en su  obra, 
ampliando su 
registro 
imaginario. 

Integra 
elementos de 
una obra  de 
otro medio 
como es el cine, 
esto diversifica y 
enriquece sus 
recursos  de 
imágenes. 

Estructura una 
obra  distinta por 
la diversificación 
de las fuentes 
iconográficas  

Taller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
mesones, y 
caballetes. 

5 Incorpora  
materiales de 
origen extra-
pictórico a una 
representación de 
figura humana. 

 

 

Realiza una obra  
en que lo figural, 
está unido a la 
incorporación de 
materiales  
diversos a los 
tradicionales, 
como insumos de 
pintura. 

Maneja recursos  
pictóricos de 
nuevo tipo, esto  
permite dar  a  la 
obra otro 
carácter, mas 
lúdico,  
con cierto 
margen  de 
improvisación. 

Consigue la 
integración de 
nuevos 
materiales  a sus 
recursos 
técnicos. 
  

Taller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
mesones  y 
caballetes. 

 
 

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. 

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 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 



 

requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

esperado para la 
competencia. 
 

el logro de la 
competencia. 
 

esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

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. 
 

 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 

Búsqueda de 
información. 

Indaga en distintas 
fuentes información 
relevante acerca de 
los temas tratados. 
Reconocer temas y 
conceptos 
importantes presentes 
en la pintura. 

Indaga de forma 
autónoma en distintas 
fuentes de 
información 
conceptos y 
referentes de los 
temas propuestos en 
la asignatura. 
 

Indaga de forma 
autónoma los 
conceptos y expresar 
su punto de vista y 
contrastarlo con las 
fuentes indagadas, 
siempre citando los 
autores. 

Trabajo   práctico de 
talleres. 

Conoce distintas 
técnicas posibles para 
la elaboración de sus 
pinturas. 

Aplica en su proyecto 
las destrezas en las 
diversas técnicas  
adquiridas en los 
cursos precedentes   

Mantiene una actitud 
de colaboración en el 
trabajo de taller 

Proyectos individuales 
y colectivos 

Define estrategias de 
producción, analizar, 
dibujar y proyectar 
una obra personal y/o 
colectiva. 

Realiza maquetas y 
dibujos que expresen 
la idea que quiere 
realizar. 
 

Desarrolla proyectos 
artísticos individuales 
y o colectivas. 
Expresar ideas y 
sentimientos propios 
 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1: 
Introducción  a la 
asignatura  

Presentación de programa contenidos, 
metodologías y sistemas de evaluación, 
bibliografía, horarios y calendarización de 
las actividades   

Programa y cronograma de 
la asignatura 

Semana 2:  
Primer boceto para 
obra de imágenes 
simultáneas 

Presentación y discusión de primer 
boceto de obra del proyecto del semestre  
 
 
.   
 

Estética de la pintura, 
Andrea  Pinotti 
A. Machado Libros 
Madrid 2011 
  

Semana 3: 
Desarrollo de obra de 
imágenes simultáneas  

Trabajo en taller, en el desarrollo de obra 
definitiva 
. 
 
 

Estética de la pintura, 
Andrea  Pinotti 
A. Machado Libros 
Madrid 2011 
 

 

Semana 4: Segundo 
boceto de la serie del 
proyecto 
Figura humana por su 
ausencia 

Presentación obra imágenes simultáneas. 
Presentación  de segundo boceto de la 
serie  

Corpus Solus 
Juan Antonio  Ramírez 
Ediciones Siruela 
Madrid 2003 
 

Semana 5 :  
Figura humana por su 
ausencia 

.  
Trabajo en taller, en el desarrollo de obra 
definitiva 
Presentación  de avances de los trabajos 
realizados 

Corpus Solus 
Juan Antonio  Ramírez 
Ediciones Siruela 
Madrid 2003 
 



 

Semana 6 :  
Figura humana por su 
ausencia 

Trabajo en taller, en el desarrollo de obra 
definitiva 
Presentación de segunda obra definitiva 
de la serie, discusión en torno a ella 
.   

Corpus Solus 
Juan Antonio  Ramírez 
Ediciones Siruela 
Madrid 2003 

Semana 6 
Tercer boceto de la 
serie 
Cita pictórica 

Presentación de bocetos para tercera 
obra 
 

Maneras de hacer mundos 
Nelson Goodman 
Visor La balsa de la medusa 
Madrid 1990 

Semana 7 
Cita pictórica 
 

Trabajo en taller, en el desarrollo de obra 
definitiva 
Presentación  de avances de los trabajos 
realizados 
 

Maneras de hacer mundos 
Nelson Goodman 
Visor La balsa de la medusa 
Madrid 1990 

Semana 8 y 9  
Cita pictórica 
 
 

Presentación de tercera obra definitiva de 
la serie, discusión en torno a ella 
 

Maneras de hacer mundos 
Nelson Goodman 
Visor La balsa de la medusa 
Madrid 1990 
 

Semanas 10 y 11 
Cuarto boceto de la 
serie 
Cita cinematográfica 

Trabajo en taller, en el desarrollo de obra 
definitiva 
Presentación  de avances de los trabajos 
realizados.   

El ojo interminable, cine y 
pintura 
Jacques Aumont 
Paidós 
Barcelona  1997 

Semana 12 , 13 y 14  
Obra con materiales de 
origen extra pictórico 

 Presentación de cuarta obra definitiva de 
la serie, discusión en torno a ella 
Trabajo en taller, en el desarrollo de 
quinta obra definitiva. 
 
 
 
 

La historia del collage 
Herta Wescher 
Editorial Gustavo Gili, S.A. 
Barcelona  1973. 
 
El siglo del Collage 
José Francisco Ivars 
Editorial Elba 
Barcelona  2012. 

Semana 15 y 16  Presentación quinta obra definitiva de la 
serie, discusión en torno a toda la serie 

 

Semana 17:  
Montaje y exposición 
final 

Montaje y exposición de los trabajos 
realizados.  Evaluación de los trabajos 
realizados. 

 

Semana 18:  Encuentro final para entrega de 
evaluaciones y  
Retroalimentación 
  

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Conoce los planes y programas de la carrera, domina los conceptos y practica de los contenidos 
de la asignatura, respeta horarios y se compromete con la comisión curricular de la carrera 
asiste a las  reuniones académicas de la carrera.  Posee estudios en el área artística, y es cercano 
a los estudiantes. Desarrolla proyectos de creación en el área de la pintura. 
 
 

 
 
 
 
 



 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1. Realiza ejercicios de 
composición pictórica, 
a partir de dibujos del 
natural y/o fotografías 
para componer una 
obra con imágenes 
simultaneas, 

9 5 10 

2. Realiza ejercicios  a 
partir de la ausencia 
del cuerpo por sus 
huellas o rastros en el  
el espacio pictórico 

11 5 11 

3. Realiza una cita 
pictórica de figura 
humana, a un pintor 
de la tradición 
contemporánea y 
aplica distintos 
métodos para su 
realización 

10 5 10 

4. Realiza una cita 
cinematográfica de 
figura humana 
escogiendo un 
personaje o una 
escena de un film, 
buscando diferentes 
fuentes para la 
representación. 

10 5 11 

5. Incorpora diversos 
materiales de origen 
extra-pictórico a una 
representación de 
figura humana.  

14 5 14 

TOTAL 54 25 56 

 
 


