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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Expresión grafica  

CLAVE ARP 5432 

TOTAL DE CRÉDITOS   5 

DOCENTE RESPONSABLE  Mario Ibarra Catalán. 

DATOS DE CONTACTO                                 

CORREO ELECTRÓNICO patekong@gmail.com 

TELÉFONO 99448971 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Taller fundamental eminentemente práctico que tiene como finalidad, introducir al estudiant@ , 
en el conocimiento de los  conceptos básicos de la expresión  grafica sobre el plano bidimensional 
como lenguaje de comunicación visual,  que permite  transmitir información , ideas y 
sentimientos, a través del ejercicio riguroso y sistemático , de  habilidades y destrezas en el 
manejo de diferentes técnicas , materiales y soportes gráfico – plásticos desde  su lenguaje  
clásico al  contemporáneo. 
 
El valor formativo de la materia reside en el desarrollo de las capacidades de la percepción visual 
y las capacidades creativas de los estudiant@s para expresarse correctamente mediante 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. 
 
El uso y significado expresivo de los elementos individuales: la línea, la mancha, el color, el tono, 
la textura.  El uso y poder expresivo de las técnicas secas y las  técnicas húmedas, como: el 
grafito, el carboncillo,  pastel tiza, tinta china , extracto nogal, acuarela. El contexto de los medios, 
el cual actúa como marco visual, por ejemplo: el dibujo, la pintura, el collage, la fotografía, las 
distintas formas de la gráfica.  
 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 

Utiliza creativamente técnicas gráficas para la expresión personal. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Distingue  los elementos básicos de la composición grafica  empleándolos 
correctamente en  obras gráfica en el plano bidimensional a través de técnicas secas. 
 

2 Experimenta a través del ejercicio riguroso y sistemático, habilidades y destrezas en el 
manejo de diferentes técnicas húmedas para la elaboración de obras gráfica en el plano 
bidimensional.  
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3 Aplica el claroscuro para generar una propuesta  gráfica plástica en los ámbitos 
investigación, historicidad, contemporaneidad, exploración  y producción. 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Distingue  los 
elementos básicos 
de la composición 
grafica  
empleándolos 
correctamente en  
obras gráfica en el 
plano 
bidimensional a 
través de técnicas 
secas. 
 

Prueba técnicas 
secas y sus  
posibilidades 
de organización 
de los 
elementos 
compositivos 
para lograr una 
obra 
gráfica 
equilibrada 
 

-Técnicas secas 
(carboncillo, 
grafito, pastel tiza 
y graso)  
 
-Ilusión de 
profundidad a 
través de la línea 
 
-Tipos de líneas 
- Líneas con valor 
tonal 
- Ejercicios de 
trazado 
 
 

Utiliza con 
propiedad las 
técnicas secas  
en una 
composición  
bidimensional 
sencillas 
(carboncillo, 
grafito, pastel 
tiza y graso)  
 
 

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

Experimenta a 
través del ejercicio 
riguroso y 
sistemático, 
habilidades y 
destrezas en el 
manejo de 
diferentes técnicas 
húmedas para la 
elaboración de 
obras gráfica en el 
plano 
bidimensional.  
 

Reconoce las  
técnicas de 
pincel para  
valorar el 
proceso de 
creación de la 
obra  grafica  en 
las 
manifestaciones 
de las artes 
plásticas  chinas 
tradicionales  
 
Aplica  
diferentes 
técnicas 
húmedas para 
la elaboración 
de obra gráfica 
en el plano 
bidimensional 
 

-Técnicas húmedas 
 
-Representaciones 
de la ilusión de 
profundidad a 
través del  
contraste tonal  
de tinta china  
como elemento 
constructivo de la 
forma y el 
volumen 
 
-La mancha  
como presencia  
  

Utiliza con 
propiedad las 
técnicas 
húmedas en una 
composición  
bidimensional  
de ilusión de 
profundidad 
(tinta China, 
Extracto de 
Nogal , Acuarela, 
gouche)  
 
  
 
 

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

Aplica el claroscuro 
para generar una 

Examina  los 
conceptos y 

-Conceptos y 
características de 

Representa  las 
principales 

Multitaller que 
permite clases 
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propuesta  gráfica 
plástica en los 
ámbitos 
investigación, 
historicidad, 
contemporaneidad, 
exploración  y 
producción. 

características 
de la pintura 
barroca 
aplicando las 
técnicas secas y 
húmedas en la 
representación 
del claroscuro 
en 
representación 
autónoma  
 
Practica   los 
diferentes 
procesos  de 
anotaciones  
rápidas en el 
dibujo de la 
figura humana 
como imagen 
gráfica  
(Pequeña 
academia ) 
 

la pintura barroca 
-Técnicas húmedas 
y secas 
-El claroscuro 
-Anotaciones 
rápidas en la figura 
humana 
 
 -Representaciones 
de la figura 
humana a través 
del 
Boceto , apuntes y 
croquis 
 

características 
compositivas  del 
barroco 
utilizando la 
bitácora como 
proceso  
 

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. 
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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.  
 

 Bitácora de taller  como procedimiento para ordenar interpretar complementar , exhibir, y 
autoevaluar los procesos llevados a cabo , así como para establecer un método de análisis 
que nos permita señalar los diferentes aspectos referenciales que pueden darse entre unas y 
otras producciones de obras graficas . 
 

 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.    

 

 Exposición de obras: La exposición  de obras visuales se puede definir como la manifestación 
visual  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 espectadores. 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.  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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 Distingue conceptos, 
líneas y su historia 

Explica en forma 
verbal los conceptos, 
líneas e historia. 

Expresa claramente su 
visión del concepto 

Exposiciones teóricas 
colectivas e 
individuales 

Destaca la utilidad de 
los conceptos de 
croquis, bocetos y  
apuntes  
 

Representa 
gráficamente la figura 
humana en 
movimiento.  
 

Valora el proceso de 
creación de la obra 
gráfica 

Salidas a terreno  Reconoce salas de 
exposición, obras y 
técnicas 

Elabora un informe de 
la salida a terreno 

Demuestra  
apreciación artística y 
critica 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA : TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1: 
Introducción al ramo 
(Programa y 
cronograma) 

Entrega de programa y cronograma 
Presentación del profesor y ayudante del 
curso, del programa, explicación modos 
de trabajo, y esquema de ejercicios a 
realizar. Petición de materiales a utilizar, 

 

Semana 2: Elementos 
conceptuales: 
Formato, soporte,  
Punto, Línea,(línea 
valor) Plano 
bidimensional 
Composición  
 

La líneas y su historia 
 
Se comienza ejercicio de diagnóstico, con 
entrega en clase siguiente. 
Primer Ejercicio 
 
Construye y aplica  líneas a mano alzada  
con carboncillo de sauce en ejercicio  
sobre papel camisa.  
La línea como medio de representación. 
Composición línea y plano. 
Elementos básicos del lenguaje visual de 
la gráfica. 
Línea, punto y plano. 
- Posibilidades constructivas de la línea 
- Tipos de líneas 

Kandinsky, Wassily. (1975.) 
"Punto y línea sobre el 
plano".  
Barral. Editores. Barcelona.  
 
Klee, Paul. (2012.) 
"Bases para la 
estructuración del arte". 
Ediciones Coyoacán. México 
D.F.  
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- Líneas con valor tonal 
- ejercicios de trazado 
 
- Construcción de croquera  

 
 
 
Semana 3:  
 
técnicas secas 
Carboncillo 
-  

 
 
EVALUACION  parcial  Nº1 
 Aplicación correcta   de conceptos 
básicos de LINEA VALORIZADA en  dibujos 
a mano alzada   
Composición bidimensional 
 Elementos visuales: 
Forma, Tamaño, 
Color, Diferenciación del color, Textura. 
 

 
 
Edward, Betty 
(1985.)"Aprender a dibujar 
con el lado derecho del 
cerebro". Hermann Blume. 
Madrid. 

Semana 4 : Técnicas 
secas 
Pequeña academia 
Croquis Técnicas secas 
( barra grafito  8B 
Lápices de color) 

Practicas de taller 
- Posibilidades constructivas de la línea en 
anotaciones rápidas de la fig. humana. 
- Aspectos estéticos de la línea con valor 
- Utilización técnica  del grafito 8B para 
lograr líneas valorizadas. 
 

Angulo, D. (1966). Cuarenta 

dibujos españoles .Madrid: 

Gráficas Yagüe. 

 

Semana 5  
Técnicas secas 
Pequeña academia 
Croquis -Técnicas secas 
( barra grafito  8B) 
 

Practicas de taller 
- Posibilidades constructivas de la línea en 
anotaciones rápidas de la fig. humana. 
- Aspectos estéticos de la línea con valor 
- Generación de volumen por líneas y 
tramas .  
 
 

Bowyer, Jason (1992.) 
"Introducción al dibujo". Ed. 
Blume. España.  
 
Constance, Diana (1999) 
."Anatomía Artística" El 
desnudo: Como dibujar" Ed. 
Lafista. B. Aires,  

Semana 6  
Técnicas húmedas 
La ilusión de 
Profundidad  como 
elemento compositivo 
técnica: 
 Tinta China 
 

La ilusión de Profundidad  como elemento 
compositivo 
Relaciones espaciales. 
Color y línea, tamaño, superposición, 
intersección, transparencia 
 
técnica: 
 Tinta China 

Deleuze Gilles, (2007) 
PINTURA .el concepto de 
Diagrama “serie Clases” 
Volumen 4 , ED. Cactus  
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Semanas 7  
Relaciones espaciales. 
Lograr una valoración 
tonal que exprese la 
volumetría (ilusión de 
volumen)   en el plano 
bidimensional 
Texturas 
- Visuales - 
frottage - salpicado  -   
Estampado 
Prueba parcial  Nº2 
Técnicas de pincel en 
la  pintura tradicional 
china 

Power point   
Técnicas de pincel , pintura tradicional de 
China  
 
Técnicas de pincel en la  pintura 
tradicional china : Gōngbǐ,Mògŭ, Xiěyì 
La importancia de los espacios vacios en 
la  pintura tradicional china 
El vacio y lo lleno dentro de la 
composicion grafica 
Creación de 3 piezas gráficas explorando 
en cada una distintos procedimientos de 
trazo de pincel Lograr sensibilidad ante 
los materiales gráficos: manchas, tintas, 
tipografías. Discusión grupal entre 
alumnos y docente sobre las piezas 
obtenidas. 
 

Buisson, Dominique. (1991). 

"Japón Papier". Editorial 

Terrail. 

Velasco, J.L .( 1974) 

"Dibujando con pluma". Ed. 

Iberoamericanas Quórum. 

Madrid. 

Deleuze Gilles, (2007) 
PINTURA .el concepto de 
Diagrama “serie Clases” 
Volumen 4 , ED. Cactus  
  

Semana 8: Pequeña 
academia (Croquis 
Técnicas secas( barra 
grafito  8B) 
 

Practicas de taller 
- Posibilidades constructivas de la línea en 
anotaciones rápidas de la fig. humana. 
- Uso técnico del Extracto de Nogal y tinta 
china con caña para lograr anotaciones 
rápidas de la fig. humana 
 

Berger, J. (1980). Modos de 

ver. Barcelona: Gustavo 

 

Semanas 9 -10-11-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Power point   
Características de la pintura Barroca  
Se mostrarán referentes como: Vermeer, 
Rembrandt, Velázquez, Caravaggio y 
Rubens entre otros. Además, se ahondará 
en los códigos de representación y sus 
clasificaciones. 
 
El claroscuro como elemento compositivo  
El barroco en la historia del arte.  
Del barroco y sus procedimientos para 
una representación  contemporánea del 
funcionamiento del claroscuro como 
forma simbólica y su resonancia actual. 
para anotar procesos reflexivos en 
bitácora de taller.  
 
A partir de esta información, cada 
estudiant@ deberá desarrollar una 
propuesta contemporánea, que incluya 
las maneras de pensar la imagen desde 

Victor I. Stoichita (2001) “La 

Invención del Cuadro” 

Ediciones del Serbal , 

España 

Groys Boris , (2014) 

Volverse público : Las 

transformaciones del arte 

en la ágora contemporánea, 

Ed. Caja Negra . B. Aires , 

Argentina. 

María Acaso López-Bosch, 

(2009) La educación 

artística no son 

manualidades : nuevas 

prácticas en la enseñanza 

de las artes y la cultura 

visual. Editorial la Catarata, 
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Pequeña academia 
(Croquis Técnicas 
húmedas tinta china) 
-  

 

una lógica Barroca. 
 
 Esto no implica que el trabajo en sí tenga 
como objetivo ser uno tipo Barroco, sino 
reflexionar acerca del género para 
presentar una idea completamente 
original, inscrita en un formato de 110 x 
77 centímetros, la técnica a emplear tinta 
china 
 
(presentación  bitácora metodología de 
trabajo :propuesta , exploraciones y 
referentes ) 
Mediante Exposiciones teóricas el 
estudiante recibirá información de temas 
concretos del programa  
 
 
Se corrige entrega de ejercicio, y se 
califica con participación de los 
estudiantes y del ayudante 
 

España 

Rancière Jacques (2010) El 

espectador emancipado , 

Ed. Manantial ,B. Aires. 

Filmografía:  
(2008)“Rembrandt’s 
J’Acusse”, 
 Peter Greenaway  
 
 
 
 
 
 
 
 
Küppers, Harald 
”Fundamentos de la teoria 
de los colores”.Editorial GG 
Diseño  
 
 

 

Semanas 13-14 
Del collage y sus 
procedimientos  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pequeña academia  
Técnicas húmedas 
(acuarela) 
 

El collage en la historia del arte.  
Precursores: Cubismo, dadaísmo, 
futurismo, constructivismo, cartelismo 
polaco.  
Del collage y sus procedimientos Collage 
contemporáneo 
De la intervención gráfica a la apropiación 
por el collage 
Collage y deconstrucción.  
 
Se corrige entrega de ejercicio, y se 
califica con participación de los 
estudiantes y del ayudante 
 
 

Archivo LAFUENTE  , La idea 
de Arte, Catalogo , Museo 
de Arte Moderno y 
Contemporáneo de 
Santander y Cantabria 
 
Los lenguajes visuales de la 
modernidad: collage, 
assemblage y montaje PDF 
 
 
Harríson, Hazel. (1996). 

"Enciclopedia de Técnicas 

de Acuarela". Editorial La 

Isla. 

Semanas 15 -16 -17 
 
 
 

Practicas de taller 
- Posibilidades constructivas de la mancha 
en anotaciones rápidas de la fig. humana. 
- Aspectos estéticos de la acuarela 

Harríson, Hazel. (1996). 

"Enciclopedia de Técnicas 

de Acuarela". Editorial La 
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Pequeña academia  
Técnicas húmedas 
(acuarela) 
 
 

Teoría del color 
Técnicas de pinturaAcuarela 
Lápices de color 
 
 

Isla. 

Wick, R. (1993). Pedagogía 

de la Bauhaus. Madrid: 

Introducción al Color 
José ́María González 
Cuasante y otros 
Editorial Akal. Bellas Artes 

Semana 18 
 
Evaluación Final  
Taller 
 
 
 

Evaluación Final  
 
Presentación  trabajos realizados  
Croquera pequeña academia 
Anotaciones figura humana  
secas -húmedas 
Bitácora Taller  

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesor o Licenciado en Arte con estudios de post grado. Que conozca los planes y programas de 
la carrera, domine los conceptos y práctica de los contenidos de la asignatura, respete horarios, 
se comprometa con la comisión curricular de la carrera y reuniones académicas de la carrera,  
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  
 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 14 2 25 

2 20 2 25 

3 20 2 25 
 

 

 


