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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Taller práctico que estudia los conceptos, métodos y procedimientos de las diferentes técnicas 
pictóricas. 
 
La adquisición de los conocimientos se producirá de forma progresiva y continua para el estudio y 
análisis objetivo de las formas y técnicas pictóricas lo que le permitirá, una vez fortalecidos los 
conocimientos, enfrentarse a otros contenidos de una manera más creativa y personal. 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 
Analiza materiales y técnicas básicas en el uso del color. 
 
 

 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Identifica los conceptos de estructura, equilibrio y  las cualidades pictóricas del óleo en 

una composición bidimensional 

2 Distingue los métodos del uso de la luz y sombra y el claroscuro. 

3 Construye obras considerando  las propiedades del color en la pintura al óleo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS 
Y 
ESPACIOS 

Identifica los 
conceptos de 
estructura, 
equilibrio y  las 
cualidades 
pictóricas del 
óleo en una 
composición 
bidimensional 

Identifique la 
estructura 
formal de un 
modelo real y 
aplíquela en 
óleo en el 
espacio plano. 

- Representación 
bidimensional  

- Bodegón 
- Estructura de un 

modelo real  
- Aguadas y 

empastes de óleo. 

Reconoce y 
utiliza con 
propiedad  las 
técnicas 
primeras de la 
construcción en 
óleo de un 
bodegón. 
 

Taller apto 
para la 
realización 
de las clases 
prácticas, 
con 
mesones y 
atriles. 
Utilización 
de 
biblioteca y 
pañol. 

Distingue los 
métodos del uso 
de la luz y 
sombra y el 
claroscuro. 

Maneja 
materiales y 
procedimientos 
técnicos  
apropiados 
para el estudio 
de la luz y 
sombra y el 
claro oscuro en 
la pintura al 
óleo 

- Uso de la luz, 
sombra y el 
claroscuro en 
objetos reales. 

 

Reconoce y 
Utiliza con 
propiedad la 
representación 
de la luz y 
sombra en 
composiciones 
bidimensionales 
complejas, en al 
menos tres 
composiciones. 

Taller apto 
para la 
realización 
de las clases 
prácticas, 
con 
mesones y 
atriles. 
Utilización 
de 
biblioteca y 
pañol. 

Construye  las 
propiedades del 
color en la 
pintura al óleo  
 

Demuestra por 
medio de 
trabajos 
prácticos el uso 
del color y sus 
propiedades. 

- El matiz 
- El tono o valor  
- La intensidad 

Reconoce y 
utiliza las 
propiedades del 
color como 
principio 
importante del 
trabajo 
pictórico y lo 
concretiza en 
una obra, en al 
menos tres 
obras. 

Taller apto 
para la 
realización 
de las clases 
prácticas, 
con 
mesones y 
atriles. 
Utilización 
de 
biblioteca y 
pañol. 

 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
 
 
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  
 
Sesiones expositivas 
interactivas 

Relaciona los 
conceptos de 
estructura, equilibrio y  
las cualidades 
pictóricas del óleo en 
una composición 
bidimensional 

Organiza en el espacio 
plano los elementos 
composicionales 
definiéndolos 
estructuralmente. 

Demuestra  capacidad 
creativa, autocrítica e 
investigativa. 

Taller práctico de 
resolución de 
problemas visuales 

Reconoce los métodos 
del uso de la luz y 
sombra y el 
claroscuro. 

Resuelve problemas 

visuales de la luz y 

sombra y el claroscuro 

y aplicarlos en el plano 

por medio de la 

pintura al óleo. 

Muestra compromiso 

con el arte y es capaz 

de proponer 

soluciones. 

Taller directivo Reconoce las 
propiedades del color 
en la pintura al óleo 
(El matiz, el tono o 
valor y la intensidad). 
 

Aplica en 
composiciones 
bidimensionales los 
conceptos plásticos 
que definen al color 
como materia 
pictórica basado en el 
matiz, tonalidad e 
intensidad. 
 

Demuestra 
creatividad, 
compromiso, 
proactividad y 
perseverancia. 

 
 
 
 
 
 
 



 

CALEDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA : TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1: 
Introducción al ramo 
(Programa y 
cronograma) 

Entrega de programa y cronograma de la 
asignatura. 

Léxico Técnico de las Artes 
Plásticas 
Irene Crespi y Jorge 
Ferrario- Eudeba 

Semana 2: El óleo 
como medio pictórico. 

Creación de una composición en óleo 
sobre tela basada en un bodegón: 
construcción, estructura y proporción.  

El libro del óleo. Editado 
por David Pyle y Emma 
Pearce. Winsor & Newton 

Semana 3, 4, 5 
La monocromía o 
grisalla 

Composición pictórica en base a un 
bodegón real en escala tonal de grises.  

Los materiales de pintura y 
su empleo en el arte. Max 
Doerner. Ed. Reverté 

Semana 6 
Composición en 
grisalla con aplicación 
de colores fríos o 
cálidos. 

Traspaso a la tela de una composición real 
por medio de una estructura geométrica 
cuidando la proporción y las formas. 

Los materiales de pintura y 
su empleo en el arte. Max 
Doerner. Ed. Reverté 

Semana 7, 8, 9 
Composición pictórica 
en grises y otros 
colores. 

Composición pictórica en base a un 
bodegón real aplicando escala de grises y 
colores cálidos o fríos. 

Teoría y práctica del color. 
Parramón. 

Semana 10, 11, 12  
Propiedades del color: 
El matiz, el tono y la 
intensidad. 
 

Composición de naturaleza muerta y 
bodegón real aplicando diferentes 
colores, tanto saturados como en 
gradiente, transparentes y opacos. 

Teoría y práctica del color. 
Parramón. 

Semana 13 
Experimentando con 
cargas pictóricas  

Experimentación con diferentes cargas 
pictóricas; arena, talco, marmolina, etc, 
sobre soportes de madera. 

Los materiales de pintura y 
su empleo en el arte. Max 
Doerner. Ed. Reverté 

Semana 14, 15, 16 
Las cargas pictóricas y 
sus posibilidades 
expresivas. 

Composición representativa de un 
bodegón aplicando cargas pictóricas al 
pigmento color.  

Sacks Oliver - Un 
Antropologo En Marte 
Ed. Anagrama 

Semana 17 
Aplicación de color, 
cargas pictóricas en un 
ejercicio final basado 
en el paisaje in situ. 

Realización de una composición basada 
en un  paisaje real aplicando los 
conocimientos adquiridos como el 
claroscuro, las tonalidades y las cargas 
pictóricas. Pintura in situ 

Pintar paisajes. Monahan, 
Patricia. Ed. Hermann 
Blume.  

Semana 18 Coevaluación y evaluación final y entrega 
de notas. 

 



 

PERFIL DOCENTE 
  
Profesor de arte y artista visual con experiencia pictórica. Que conozca los planes y programas de 
la carrera y domine los conceptos y práctica de los contenidos del curso. Deseable con postgrado 
en artes visuales.  
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  
 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 
 

18 2 22 

2 
 

20 2 25 

3 
 

16 2 28 

 
 
 
 


