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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN). 
 
Desarrollar y aplicar herramientas conceptuales y técnicas en torno a problemas del arte para 
comenzar a desarrollar un proyecto creativo personal dentro de la pintura. Esto se produce a 
partir de los conceptos  internalizados en los cursos precedentes en un proceso de síntesis. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 

Aplica materiales y técnicas superiores en el uso del color 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Conoce los códigos de lenguaje visual y análisis de obra. 

2 Conceptualiza la pintura: denotación y connotación de los elementos usados en un 
trabajo temático. 

3 Aplica herramientas alternativas e hibridación. 

4 Plantea proyectos personales en pintura. 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Conoce los códigos 
de lenguaje visual 
y análisis de obra. 

Define y analiza  
los  códigos 
visuales que 

participan en las 
obras pictóricas. 

Saber observar, 
analizar y 
construir. 

Traza 
lineamientos de 

obra 

Taller de 
pintura, atriles y 

mesones. 
Modelo y data. 

Biblioteca. 

Conceptualiza la 
pintura: 

denotación y 
connotación de los 
elementos usados 

en un trabajo 
temático. 

Formula un 
cuerpo de obra 
basado en un 
tema dado. 

Saber plantear y 
resolver 

problemas 
plásticos y 

conceptuales 

Define y resuelve 
cuerpo de obra 

Taller de 
pintura, atriles y 

mesones. 
Modelo y data. 

Biblioteca. 
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Aplica 
herramientas 
alternativas e 
hibridación. 

Plantea una obra 
experimental y/o 
rupturista a partir 
del borde como 

concepto 

Sabe plantear 
estrategias 

visuales a partir 
de la 

experimentación 
con nuevos 

medios y 
materiales. 

Elabora obra 

Taller de 
pintura, atriles y 

mesones. 
Modelo y data. 

Biblioteca. 

Plantea proyectos 
personales en 

pintura. 

Desarrolla un 
proyecto 

conceptual a 
partir de la 

pintura ya sea 
bidimensional 

y/o experimental. 

Sabe desarrollar 
una propuesta 

teórica y práctica 
de un cuerpo de 
obra personal. 

Formula y 
desarrolla 

proyecto de 
pintura 

Taller de 
pintura, atriles y 

mesones. 
Modelo y data. 

Biblioteca. 

 

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 
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: 
 
 
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. 
 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

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

 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. 
 

 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 

Lluvia de Ideas 
Compara conceptos y 
códigos de lenguaje 

visual  

Define y analiza  los  
códigos visuales que 

participan en las obras 
pictóricas. 

Expresar su mirada 
crítica frente a una 

obra 

Análisis y 
planteamiento de 

problemas 
conceptuales 
individuales y 

grupales. 

Conceptualiza la 
pintura desde un 

punto de vista crítico y 
selectivo desde la 

apreciación pictórica 

Denota los elementos 
usados en un trabajo 
temático  de pintura 

Aprecia  visual y 
críticamente 

respetando las 
opiniones. 

Trabajo práctico de 
talleres 

Aplica herramientas 
alternativas e 
hibridación de 

materiales y técnicas 

Maneja conceptos y 
técnicas en la 

materialidad de la 
obra 

Expresa ideas, 
emociones y 

sentimientos por 
medio del cromatismo 

Utilización del taller 
de pintura 

Practica en el espacio 
creando obra 

Aplica nociones de 
distribución de 

espacio y 
ordenamiento de 

materiales 

Cuida y respeta el 
espacio de trabajo 

 



 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1:  
Introducción al ramo 
(Programa y 
cronograma) 

Entrega de programa y cronograma del 
curso. 

VASQUEZ Rocca, Adolfo. El 
Arte Conceptual y 
Postconceptual. La idea 
Como Arte: Duchamp, 
Beuys, Cage y Fluxus. 
Revista Escaner Cultural. 
Santiago, 2006.  

 

Semana 2 y 3: análisis 
de trabajos realizados 
en el taller precedente. 

Análisis y crítica de obra. 
Exposición audiovisual de cada alumno 
del trabajo personal. 

BARBOSA B. DE SOUZA, 
Bethânia. Hibridación y 
Transdisciplinariedad en las 
Artes Plásticas. En Educatio 
Siglo XXI, 2009. 
 
SMITH, Terry. ¿Qué es el 
arte contemporáneo? Ed. 
Siglo XXI. Buenos Aires. 
2012. 
 

Semana 4: análisis de 
obra de diferentes 
artistas 
contemporáneos. 

Análisis de obra de diferentes artistas 
contemporáneos en la escena 
internacional. 

ITEEN, Johannes, Artes del 
Color. Ed. Bouret. Paris. 
ARDENNE, Pau. Un arte 
Contextual. CENDEAC. Ed. 
Azarbe. Murcia. 2002. 

 

Semana 5: desarrollo 
del primer proyecto 
pictórico basado en un 
tema grupal.  

Desarrollo visual de un tema colectivo en 
pintura. 

BELLMER, Hans. Anatomía 
de la imagen. Ediciones de 
la Central, Cuadernos de 
Arte.2010. 

 
DEWEY, John. El Arte como 
Experiencia. Paidos. 1934.  

 

Semana 6 y 7: 
continuación del 
primer proyecto 
pictórico. 

Desarrollo, comentarios y crítica 
individual y grupal del proceso de obra. 

BARBOSA B. DE SOUZA, 
Bethânia. Hibridación y 
Transdisciplinariedad en las 
Artes Plásticas. En Educatio 
Siglo XXI, 2009. 
 

Semana 8: entrega de 
la primera obra. 

Entrega de la primera obra, análisis, 
comentarios y críticas conceptuales y 
técnicas. 

EISNER, Elliot. Educar la 
Visión Artística. Paidos 
Educador. Barcelona. 1995.  

 
MAGARIÑOS DE MORETIN, 
Juan Ángel. El cuadro como 
Texto. Ediciones Tres 



 

Tiempos. Buenos Aires. 
1981. 

 

Semana 9: Inicio del 
segundo proyecto. 
Desplazamiento e 
Hibridación. 

Desarrollo de un proyecto basado en un 
concepto individual y experimental a 
través del desplazamiento de la pintura. 

DE BLAS ORTEGA, Mariano. 
El Signo en la pintura, 
cuando ya no necesita ser 
una obra de arte. 
Departamento de Pintura. 
Universidad Complutense 
de Madrid. 

 

Semana 10 y 11: 
desarrollo y proceso de 
obra del segundo 
proyecto. 

Proceso del segundo proyecto: 
experimentación. 

HELGUERA, Pablo. 
Proyecto 
pedagógico:Pedagogía en 
el Campo Expandido. 
Catálogo 8va Bienal del 
Mercosur. 2011. 

 

Semana 12: entrega y 
exposición de los 
trabajos. 

Exposición conceptual y crítica de los 
trabajos terminados.  

DE BLAS ORTEGA, Mariano. 
El Signo en la pintura, 
cuando ya no necesita ser 
una obra de arte. 
Departamento de Pintura. 
Universidad Complutense 
de Madrid. 

 

Semana 13: inicio del 
tercer trabajo. 
Proyecto individual 
para el desarrollo de 
un cuerpo de obra. 

Planteamiento escrito y conceptual de un 
cuerpo de obra. Análisis y comentarios. 

BARBOSA B. DE SOUZA, 
Bethânia. Hibridación y 
Transdisciplinariedad en las 
Artes Plásticas. En Educatio 
Siglo XXI, 2009. 
 

Semana 14 y 15: 
proceso y desarrollo 
del proyecto. 

Proceso del proyecto. Guía del proceso. DEL SARTO, Ana. Una 
Estética de los Residuos: 
Nelly Richard y la crítica 
cultural en Chile. Ohio State 
University. 2008. 
 

Semana 16 y 17: 
proceso y desarrollo de 
obra 

Proceso del proyecto. Guía del proceso. DE BLAS ORTEGA, Mariano. 
El Signo en la pintura, 
cuando ya no necesita ser 
una obra de arte. 
Departamento de Pintura. 
Universidad Complutense 
de Madrid. 

 

Semana 18: entrega 
final 

Exposición colectiva de las obras 
realizadas, evaluación final. 

 



 

 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesional que posea estudios en el área pedagógica y artística y estudios de posgrado en artes 
visuales. Debe conocer los planes y programas de la carrera, dominar los conceptos y práctica de 
los contenidos de la asignatura. Además, debe respetar horarios y  comprometerse con la 
comisión curricular de la carrera y reuniones académicas de la carrera. 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES 
HORAS PLATAFORMA 
TALLER DE PINTURA 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1 16 6 18 

2 16 6 18 

3 11 4 12 

4 11 5 12 

 

 


