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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Asignatura de carácter teórico - práctico, que propone incorporar en el alumno los conocimientos 
y las destrezas adecuados para el desarrollo de su expresión artística en el área del grabado.  
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Explica procesos tradicionales de la impresión gráfica en el grabado de obras. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Asocia técnicas y procedimientos gráficos, desarrollando composiciones personales. 

2 Experimenta diferentes técnicas de grabado e impresión. 

3 Elabora un trabajo de investigación en las diferentes técnicas de grabado e impresión. 

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIO 

Asocia técnicas y 
procedimientos 
gráficos, 
desarrollando 
composiciones 
personales. 

Realiza 
composiciones 
aplicando 
conceptos 
gráficos. 

-Conceptos 
gráficos del 
grabado de una 
imagen. 

Concretiza una 
composición 
visual en la 
matriz para ser 
impresa. 

Taller de 
grabado, 
mesones, 4 
prensas de 
grabado, agua. 

Experimenta 
diferentes 
técnicas de 
grabado e 
impresión. 

Categoriza el 
conocimiento de 
la línea y la 
trama como 
conceptos 
gráficos de 
grabado. 

-Herramientas 
para tallar la 
matriz y 
desarrollar un 
grabado. 

Realiza la 
impresión del 
grabado para la 
multiplicación de 
la imagen 
grabada en la 
matriz. 

Taller de 
grabado, 
mesones, 4 
prensas de 
grabado, agua. 

Desarrolla un 
trabajo de 

Distingue los 
conceptos 

-Proyectos de 
obra 

Concretiza en 
una edición de 

Taller de 
grabado, 
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investigación en 
las diferentes 
técnicas de 
grabado. 

básicos del 
grabado. 

-Contexto del 
grabado actual. 

impresiones 
personales la 
técnica del 
grabado. 

mesones, 4 
prensas de 
grabado, agua. 

 

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 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: se refiere a la capacidad del alumno para auto juzgar sus logros respecto a una 
tarea determinada: significa describir su desempeño de aprendizaje, su nivel de logro y cómo 
sitúa su propio trabajo respecto al de los demás, y qué puede hacer para mejorar. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes: su trabajo, su actuación, su rendimiento, etc. Es la evaluación que 
habitualmente se usa en cualquier comunidad educativa. 
 
Coevaluación: Es la evaluación realizada entre pares respecto de una actividad o trabajo 
realizado.  
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Instrumentos de evaluación del módulo. 
 

 Pautas de cotejo. Escala de apreciación y 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. 
 

 

 

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 Asocia conceptos 
gráficos para realizar 
composiciones 
personales orientadas 
al lenguaje del 
grabado. 

Utiliza técnicas y 
herramientas de los 
procedimientos 
gráficos que serán 
llevadas al grabado. 

Demuestra 
capacidad 
proactiva, creativa 
y dinámica.  

Lluvia de ideas Reconoce diferentes 
conceptos y técnicas 
de grabado. 

Discute los problemas 
planteados para 
desarrollar un 
grabado. 

Desarrolla una 
participación 
activa y capacidad 
autocrítica. 

Taller práctico  Utiliza los métodos y 
procedimientos 
gráficos para realizar 
un grabado y su 
posterior impresión. 

Muestra 
motivación para 
participar, 
autocrítica y  
proactividad. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

SEMANA 1 Presentación. Planteamiento 
del curso  y su programa. 
Actividades a realizar durante 
el semestre. 

Rudolf Arnheim, Arte y 
Percepción Visual, Psicología 
del Ojo Creador, Alianza 
Editorial, España, 2005.  
 
BONFILS, R., Iniciación al 
Grabado. Buenos Aires, 1945. 
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SEMANA: 2, 3, 4 y 5. Calcografía  (aluminio)Punta 
Seca 
Boceto (5 bocetos 30x40cm.) 
Preparación de la matriz. 
Impresión prueba de estado 
Entrega edición. 

CATAFAL, J. y OLIVA, C., El 
grabado, Barcelona 2004. 
DAWSON, J., Guía completa 
de grabado e impresión. 
Técnicas y 
Materiales. Madrid, 1982 
 

SEMANA: 6, 7,8 y 9. Calcografía ( Aluminio)  
Aguafuerte.  
Boceto (5 bocetos 30x40cm.) 
Preparación de la matriz. 
Impresión prueba de estado. 
Entrega edición. 

CATAFAL, J. y OLIVA, C., El 
grabado, Barcelona 2004. 

SEMANA: 9, 10,11 y 12. Calcografía  modular 
Boceto (5 bocetos 30x40cm.) 
Preparación de la matriz. 
Impresión prueba de estado. 
Entrega edición. 
 

CAPETTI, F., Técnicas de 
Impresión. Barcelona, 1975 

SEMANA: 12,13,14 y 15 Calcografía  Cuatricromía 
Boceto (5 bocetos 30x40cm.) 
Preparación de 4 matrices. 
Impresión prueba de estado  
Entrega edición. 
 

DAWSON, J., Guía completa 
de grabado e impresión. 
Técnicas y materiales. Madrid, 
1982 
 

SEMANA:15,16,17 y 18. Grabado Experimental. 
Boceto 
Preparación de la matriz. 
Prueba de estado. 
Entrega edición. 

DAWSON, J., Guía completa 
de grabado e impresión. 
Técnicas y 
materiales. Madrid, 1982. 
 
COCHET, G., El grabado: 
Historia y técnica. Buenos 
Aires, 1943 
 

 

PERFIL DOCENTE 
 
Profesor o Licenciado en Arte, grado de magíster. Especialista en las técnicas y los conceptos del 
grabado. Conocedor de los planes y programas de la carrera. Domina los conceptos y práctica de 
los contenidos de la asignatura. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

1 
 

15 6 15 

2 
 

21 9 21 

3 
 

18 9 21 

 


