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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ARP – 1432 Dibujo Analítico. 

TOTAL DE CRÉDITOS   6 

DOCENTE RESPONSABLE  Claudia Cataldo Martínez. 

DATOS DE CONTACTO                                 

CORREO ELECTRÓNICO Cataldo2@gmail.com 

TELÉFONO 99378574 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
La asignatura Dibujo artístico, en las artes plásticas, permite transmitir ideas, descripciones y 
sentimientos, se comprende como respuesta a la necesidad de comunicación con nuestros 
semejantes a través de un lenguaje, el dibujo. 
 
El valor formativo de la materia reside en el desarrollo de la capacidad para comprender las 
formas del entorno y su expresión mediante el lenguaje los conocimientos el vocabulario y 
destrezas que permitan al individuo, tanto expresarse correctamente usando los medios gráfico-
plásticos. 
 
La adquisición de los conocimientos se producirá de forma progresiva y continua para el estudio y 
análisis objetivo y riguroso de las formas, que le permitirá, a continuación, una vez afianzados los 
conocimientos, enfrentarse a otros contenidos de una manera más creativa y personal. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 
Identifica a través de ejercicios las nociones de la forma y sus diferentes usos asociados al dibujo.   
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Reconoce los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos 
correctamente en la representación analítica de objetos del entorno. 

2 Expresa la proporción y construcción, entre distintas formas en el plano. 

3 Describe el claroscuro para la expresión del volumen. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Reconoce los 
elementos básicos 
de configuración 
de la forma, 
empleándolos 
correctamente en 
la representación 
analítica de 
objetos del 
entorno. 

Dibuje objetos 
como 
consecuencia del 
estudio de su 
estructura y 
representación 
gráfica 

-Puntos, líneas, 
valorización 
lineal. 
 

60% de los 
elementos 

Multitaller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
equipos de data, 
tableros, 
mesones  
utilización de 
biblioteca. 

Expresa la 
proporción y 
construcción, 
entre distintas 
formas en el 
plano. 
 

Describa la 
terminología, 
materiales y 
procedimientos 
propios del 
dibujo y sus  
elementos 
básicos en la 

-Proporción y 
construcción, de 
distintas formas 
en el plano. 
- Achurados 
 
 

60% de los 
elementos 

Multitaller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
equipos de data, 
tableros, 
mesones, 
utilización de 
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configuración de 
la forma.  

biblioteca. 

Describe el 
claroscuro para la 
expresión del 
volumen. 

Dibuje objetos 
tridimensionales  
utilizando efectos 
de luz y sombra.  

-Luz y sombra 
-Proporción 
-Perspectiva 

60% de los 
elementos 

Multitaller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
equipos de data, 
tableros, 
mesones, y 
utilización de 
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: 
 
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. 
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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. 

 
 

 

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 idea Identifica conceptos y 
elementos plásticos o 
ley artística incluida en 
la forma. 

Explica verbalmente 
los conceptos y 
elementos plásticos  

Expresa su visión de 
las ideas anteriores 
con sus 
compañeros/as. 

Visitas a exposiciones  Reconoce salas de 
exposición, obras y 
técnicas 

Elabora un informe a 
partir de lo observado  

Aprecia artísticamente    

Desarrollo de 
proyectos del área  del 
dibujo analítico  

Reconoce las etapas 
del proyecto artístico 

Elabora una obra 
personal  

Presenta actitud 
autocrítica  

    

    

CALEDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA : TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1: 
Introducción al ramo 
(Programa y 
cronograma) 

Entrega de programa y cronograma GHYCA, M.C. (1979). 

Estética de las proporciones 

en la naturaleza y en el arte. 

Buenos Aires: Poseidón. 

CENNINI, C. (1988). El libro 

del arte. Madrid: Akal.Gili. 

 

Semana 2: Trabajo 
colectivo con los otros 
talleres 

Creación de formas naturales in situ 
utilizando los medios existentes en el 
lugar. 

GIBSON, J.J. (1974). La 

percepción del mundo 

visual .Aires: Infinito. 

 

Semana 3:  Análisis de 
las formas de 
representación 

El estudio de la representación a través 
del dibujo. 

ALVAREZ VILLAR, A. (1973). 

El mundo mágico de la 

percepción. Madrid: 

Doncel. 

 

Semana 4 :Elementos 
Plásticos del dibujo 

La línea como medio de representación. 
Composición línea y plano. 

ANGULO, D. (1966). 

Cuarenta dibujos españoles 

.Madrid: Gráficas Yagüe. 
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Semana 5 Elementos 
Plásticos del dibujo. 

Construcción, proporción, ejes y 
dirección. 

APARICI, R., GARCIA-

MATILLA, A. (1987). Lectura 

de imágenes. Madrid: E. de 

la Torre. Proyecto didáctico 

Quirón. 

CHENG, F. (1993). Vacío y 

plenitud. Madrid: Siruela. 

CO CORRADO, M. (1995). 

Las técnicas artísticas. 

Madrid: 

 

Semana 6 Elementos 
Plásticos del dibujo. 

Construcción, proporción, ejes  y 
dirección. 

ARNHEIM, R. (1980). Arte y 

percepción visual .Madrid: 

Alianza Forma 

D.J.A. y L. (1823). Método 

para el dibujo lavado y de 

iluminación. Barcelona: 

Imp. J. Verdaguer 

 

Semanas 7 y 8; 
representación del 
objeto 

Construcción de los objetos a través del 
dibujo analítico en el plano   
bidimensional. 

ARNHEIM, R. (1984). El 

poder del centro. Madrid: 

Alianza Forma. 

EDWARDS, B. (1984). 

Aprender a dibujar. 

Barcelona: Gustavo Gili S.A. 

 

Semana 9 y 10: 
representación del 
objeto tridimensional 

Construcción de los objetos a través del 
dibujo analítico.la perspectiva de 
caballete. 

BERGER, J. (1980). Modos 

de ver. Barcelona: Gustavo 

GHYCA, M.C. (1979). 

Estética de las proporciones 

en la naturaleza y en el arte. 

Buenos Aires: Poseidón 

 

Semana 11 y 12: 
representación del 
objeto tridimensional 

Análisis de las formas a través del dibujo 
realista y su representación en el espacio 
bidimensional. 

BERGER, R. (1976). El 

conocimiento de la pintura 

.Barcelona: Noguer.  

GIBSON, J.J. (1974). La 

percepción del mundo 

visual. Buenos Aires: 

Infinito. 

 

Semana 13 y 14.:luz y 
sombra 

Estudio y representación de los objetos a 
través del claro oscuro. 

BORDES, J. (1991). La figura, 
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teatro y paisaje. Las Palmas: 

Edirca. 

MAYER, R. (1993). 
Materiales y técnicas del 
arte. Madrid: Tursen. 
Hermann  Blume 

Semana 15 y 16 
texturas visuales. 

Estudio y representación de los objetos a 
través del claro oscuro y sus texturas 
visuales. 

CA BANNE, P. (1972). 

Conversaciones con 

MarcelDuchamp. 

Barcelona: Anagrama. 

ROCK, I. (1985). La 

percepción. Barcelona: 

Labor Biblioteca Scientific 

American. 

 

Semana 17 trabajo 
final  

 Dibujo de un animal realista con sus 
texturas en cuanto a pelaje, plumaje, 
escamas u otros. 

CARRERAS, T. (1970). 

Construcción de escalas. 

Sevilla: Carreras Soto. 

SMIT, S. (1982). Manual del 

artista. Madrid: Blume  

 

Semana 18: trabajo 
final  

Dibujo de un animal realista con sus 
texturas en cuanto a pelaje, plumaje, 
escamas u otros. 

CASASUS, J.M. (1973). 

Teoría de la imagen. 

Barcelona: Salvat Grandes 

Temas. 

WICK, R. (1993). Pedagogía 

de la Bauhaus. Madrid: 

Alianza Forma. 

Cátedra .LLINS, O. (1984). 

Técnicas de los artistas 

modernos. Madrid: Blume. 

COHEN, J. (1979). Sensación 

y percepción visuales. 

México: Trillas. 

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Académico que posee estudios de postgrado en el área. Conoce los planes y programas de la 
carrera, domina los conceptos y practica de los contenidos de la asignatura, respeta horarios, se 
compromete con la comisión curricular de la carrera y reuniones académicas de la carrera, posee 
estudios de post grado  en el área pedagógica y/o en el área  artística. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  
 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 20 2 25 

2 20 4 27 

3 25 5 34 

 
 

 

 


