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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Proyecto Creativo en  Grafica  

CLAVE ARP 6532 

TOTAL DE CRÉDITOS   5 

DOCENTE RESPONSABLE  Mario Ibarra Catalán. 

DATOS DE CONTACTO                                 

CORREO ELECTRÓNICO patekong@gmail.com 

TELÉFONO 9-99448971 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Esta asignatura es la continuación de  la asignatura expresión gráfica, por lo tanto, es requisito 
haberla aprobado. El contexto de los lenguajes y medios gráficos que actúan como marco visual, 
son: el dibujo, la pintura(acuarela), el collage (edición , montaje), la fotografía (frame) y  las 
distintas formas de la artesanía digital(gráfica audiovisual) ,que le permitirá, a continuación, 
enfrentarse a otros contenidos de una manera más creativa, autónoma  y personal. 
 
El valor formativo de la materia reside en el desarrollo delas capacidades creativas del  
estudiant@ para expresarse correctamente mediante el uso de  los medios gráfico-plásticos en el 
ámbito de la imagen visual asumiendo  una instancia de creación y producción personal mediante 
la formulación de proyectos en donde se incrementa su capacidad de razonar, procesar y elaborar 
una obra gráfica autónoma. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

 
Crea sus propios proyectos gráficos  
 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Realiza un proyecto gráfico  a partir de  diversas técnicas   
 

2  
Desarrolla proyecto en la técnica de la animación pobre como relato gráfico 
contemporáneo 
 

3  Formula proyectos gráficos considerando instalación,  montaje  y proyección 
 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Realiza un 
proyecto grafico  
a partir de 
diversas técnicas  
 

Aplica por medio 
de la 
experimentación 
diferentes 
posibilidades 
de organización 
del color como  
elementos 
compositivos 
para lograr una 

-Teoría del 
color.  
-Interacción de 
los colores  
 
 -El color como 
referente  
grafico 
 
 -Teorías sobre 

 
Elabora un proyecto 
bidimensional  de 
creación personal a 
partir de la teoría del 
color 
(Bauhaus) aplicando 
técnica de la acuarela 
según lo propuesto  

Multitaller 
que permite 
clases teóricas 
y prácticas 
con equipos 
de data, 
tableros, 
Atriles, 
mesones  
utilización de 
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obra  
 
 
 

la rueda del 
color.  
 
-Técnicas de la 
acuarela y 
soportes  
 
 

biblioteca. 
 
Taller 
equipado con 
mesones de 
trabajo y 
buena 
iluminación 
que permite   
el trabajo  en 
sesiones de la 
pequeña 
academia de 
la figura 
humana con 
modelo  en 
vivo 

 
Desarrolla 
proyecto en la 
técnica de la 
animación pobre 
como relato 
gráfico 
contemporáneo 
 

 
Produce un  
proyecto  que 
establece 
metodologías 
particulares 
dependiendo de  
la naturaleza de 
este  a partir de 
la presentación 
de la Bitácora. 

-Procesos de 
producción de 
obra 
 
-Maquetas de 
obra , 
fotomontajes y 
bocetos. 
 
-Alcances 
visuales y 
reflexivos de 
cada proyecto y 
de la 
efectividad de 
ellos para 
lograr su 
máximo 
rendimiento. 
 
 

Presenta gráficamente  
bocetos  de la 
propuesta  a través de  
dibujos, bocetos ,  
fotomontajes , etc. de 
manera de ilustrar con 
precisión el proyecto a 
ejecutar  
 
 

 
Multitaller 
que permite 
clases teóricas 
y prácticas 
con equipos 
de data, 
tableros, 
Atriles, 
mesones  
utilización de 
biblioteca. 
 
Taller 
equipado con 
mesones de 
trabajo y 
buena 
iluminación  

Formula 
proyectos 
gráficos 
considerando 
instalación,  
montaje  y 
proyección  
 

Establece  las 
principales 
características 
compositivas  de 
la animación 
pobre (stop 
motion) 
 
  

-Propuesta  
grafica plástica  
-Procesos de 
creación de la 
animación 
pobre con 
técnicas 
húmedas.  
 
 

 Elabora un proyecto 
audiovisual  de 
creación personal a 
partir de la animación 
pobre  aplicando 
diferentes  técnicas 
según lo propuesto 
 
 
 

Multitaller 
que permite 
clases teóricas 
y prácticas 
con equipos 
de data, 
tableros, 
Atriles, 
mesones  
utilización de 
biblioteca. 
 
Taller 
equipado con 
mesones de 
trabajo y 
buena 
iluminación 
que permite   
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el trabajo  en 
sesiones de la 
pequeña 
academia de 
la figura 
humana con 
modelo  en 
vivo 

 

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.  
 

 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 
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producciones de obras gráficas . 
 

 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 
más 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 

Búsqueda de 
información  

Identifica temas y 
conceptos presentes 
en la obra gráfica 
contemporánea   

Integra distintas 
fuentes  de 
información,  
conceptos y 
referentes de los 
temas  propuestos  

Expresa su punto de 
vista y lo contrasta 
con las fuentes 
indagadas citando a 
los autores  
 
 

Trabajo práctico de 
anotaciones de 
bitácora de taller  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plantea una creación 
artística personal a 
partir de la interacción 
de colores. 
 

Crea un informe según 
pautas propuestas  
 
Realiza maquetas, 
dibujos, fotomontajes, 
animaciones, dibujos 
3D, etc. de manera de 
ilustrar con precisión 
el proyecto. 
 

Aprecia artística y 
críticamente un 
proyecto personal 
 
 

Trabajo   práctico de 
talleres. 

Clasifica distintos 
materiales y técnicas 
para  la elaboración de  
una obra grafica 

Desarrolla habilidades 
y destrezas en las 
diversas técnicas 
gráficas y con variados 
resultados 

Reflexiona el proceso 
y el producto a través 
de  la Bitácora de 
Taller manteniendo 
una actitud 
colaborativa en el 
trabajo practico de 
taller 
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Visitas a exposiciones  Reconoce salas de 
exposición, obras y 
técnicas 

Elabora un informe 
según pautas 
propuestas  

Aprecia artística y 
críticamente las obras 
expresando su opinión 
y sentir 

Exhibición  de una 
obra personal de 
grafica experimental  

Desarrolla problemas 
de manera más 
profunda, para 
generar una obra 
propia, dejando fuera 
la modalidad de 
encargo, para trabajar 
más libremente en 
relación a la 
ocupación  adecuada 
de esta de un espacio 
expositivo por definir. 
 

Monta una obra 
manifestado los 
problemas que le 
interesan. 

Expresa en forma 
personal su propuesta 
gráfica 
 

 

 

 

CALEDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA : TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1: 
Introducción al ramo 
(Programa y 
cronograma) 

Introducción al taller de proyectos  
Entrega de programa y cronograma 
Presentación del profesor y ayudantes del 
curso,  programa, explicación modos de 
trabajo, y esquema de ejercicios a 
realizar. Petición de materiales a utilizar, 

Programa y calendarización 
de actividades  de la 
asignatura  

Semana 2:  
Referentes de la 
Bauhaus 

 
Reconocer diferentes referentes de la 
Bauhaus  donde el color este como tema 
de investigación y su presencia en 
diferentes obra contemporáneas 
 
El color en la grafica contemporánea  
 
Aproximación subjetiva  y descripción 
objetiva del color 
 
Practicas de taller 
- Aspectos estéticos de la acuarela 
desarrollar trabajo en torno a la Teoría 
del color ( J. Ittem) 
Introduccion  a la acuarela 
Técnica  acuarela 
— Materiales, útiles y soportes. Los 
elementos componentes de la pintura 
acuarela :  
Tipos y características de los pinceles.  
Otros útiles empleados en la aplicación de 
la pintura de acuarela . 
Características de los distintos tipos de 
soportes. 
 La preparación de los soportes de la 
pintura acuarela . Utilización de la 
terminología específica.  

 
Harríson, Hazel. (1996). 
"Enciclopedia de Técnicas 
de Acuarela". Editorial La 
Isla. 
 
Arte del Color,  Johannes 
Itten, Edición abreviada   
Ed Bouret10, rue Cassette, 
Paris VI  (PDF) 
 
 
Josef Albers,   
La interacción del color  
 
.  
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Posibilidades constructivas de la mancha 
de pincel en anotaciones rápidas de la fig. 
humana. 
 

 
 
 
Semana 3:  
 
Desarrollo proyecto  
 

Proyecto  de aproximación subjetiva  y 
descripción objetiva de ejercicio 
propuesto por el autor  del arte del color 
a través de ejercicios prácticos  
 
Practicas de taller 
Demostración y creación de muestrario – 
Técnicas básicas de aplicación de la 
acuarela – Técnicas Húmedo sobre 
húmedo, húmedo sobre seco, seco – 
Técnicas de difuminado – Técnicas de 
textura utilizando otros medios 
 – Ejercicio Pintura “por islas” Reserva de 
blancos. 
Posibilidades constructivas de la mancha 
en anotaciones rápidas de la fig. humana. 
 

 
 
Wick, R. (1993). Pedagogía 
de la Bauhaus. Madrid 
 
 
Harríson, Hazel. (1996). 
"Enciclopedia de Técnicas 
de Acuarela". Editorial La 
Isla. 
 
 
 

Semana 4 :  
 
Desarrollo proyecto  
 
 
 
 
 

 
Aproximación subjetiva   del arte del 
color a través de ejercicios prácticos  
 
 
 
Practicas de taller Demostración y 
práctica –– Técnica de pintura directa sin 
dibujo previo húmedo sobre húmedo –– 
Copia de Flores en técnica húmedo sobre 
seco. 
Árboles y Plantas 
Retrato 
Paisaje Arquitectónico y perspectiva 
Apuntes exteriores 
Posibilidades constructivas de la mancha 
en anotaciones rápidas de la fig. humana. 
 

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

Semana 5  
Desarrollo proyecto  
 

Aproximación subjetiva   del arte del 
color a través de ejercicios prácticos  
 
 
Practicas de taller 
Aspectos estéticos de la acuarela 
Retoque final de ejercicios, muestra de 
trabajos finales. 
Posibilidades constructivas de la mancha 

 
Klee, Paul. (2012.) 
"Bases para la 
estructuración del arte". 
Ediciones Coyoacán. México 
D.F 
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en anotaciones rápidas de la fig. humana. 
 
 

Semana 6  
Desarrollo proyecto  
 

 
Aproximación subjetiva  del arte del 
color a través de ejercicios prácticos  
 
 
Practicas de taller 
Aspectos estéticos de la acuarela 
Retoque final de ejercicios, muestra de 
trabajos finales. 
Posibilidades constructivas de la mancha 
en anotaciones rápidas de la fig. humana. 
 

‘ 
Küppers, Harald 
”Fundamentos de la teoria 
de los colores”.Editorial GG 
Diseño  
 

Semanas 7  
Presentación final   
proyecto COLOR 
 
NOTA INTEGRAL  
Bitácora    40% 
Obra          60% 
 
 
 

 
Presentación expositiva  de proyecto 
grafico montaje e instalación se  evalúa 
con participación de los estudiantes, 
ayudantes y profesor 
 
 
 
 

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

Semana 8:  
 Introducción al collage 
y sus procedimientos  
 

Los lenguajes visuales 

de la modernidad: 

collage, assemblage y 

montaje 

 

Exploración de  la técnica Collage. 
 Un fenomenohistorico del arte del siglo 
XX 
Palabras clave: Cubismo, montaje, 
Benjamín, mass media, assemblage. 
Practicas de taller 
Se realizaran  ejercicios enmarcados en el 
concepto collage en los que aplicarán los 
elementos conceptuales, visuales y de 
relación que integran la composición, 
para desarrollar proyecto de obras 
gráficas plásticas armónicas y equilibradas 
en el plano bidimensional 
 

(PDF) 
Los lenguajes visuales de la 
modernidad: collage, 
assemblage y montaje 
Autor: Toni Simón 
 
Berger, J. (1980). Modos de 
ver. Barcelona: Gustavo 
 

Semanas 9  
 
Desarrollo proyecto  
Posibilidades 
combinatorias en el 
arte contemporáneo: 
el collage 
 

Desarrollo de proyecto creativo (Collage) 
Producir Imágenes  
Desarrolla, experimenta y aplica las 
técnicas del collage  para la elaboración 
de proyecto  creativo  en  gráfica. Collage 
contemporáneo  
 
 
El collage en la historia del arte.  
Precursores: Cubismo, dadaísmo, 
futurismo, constructivismo, cartelismo 
polaco.  
 
De la intervención gráfica a la apropiación 
por el collage.De la Técnica de 
construcción de imágenes  hasta 
convertirse en uno de los principios sobre 
los que selas vanguardias artísticas  

GroysBoris , (2014) Volverse 
público : Las 
transformaciones del arte 
en la ágora contemporánea, 
Ed. Caja Negra . B. Aires , 
Argentina. 
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Semanas 10 
Desarrollo proyecto  
 

 
El collage y su actualización en el nuevo 
contexto de la sociedad de consumo.  
Assemblage 
 
Desarrollo de proyecto creativo (Collage) 
Producir Imágenes  
Desarrolla , experimenta y aplica las 
técnicas del collage  para la elaboración 
de proyecto  creativo  en  gráfica . 
 

Dewey John 
El arte como experiencia, 
Ed. Paidos , Baires (PDF) 

Semanas 11 
Desarrollo proyecto  
 

La idea del montaje literario expresada 
por Walter Benjamín 
 
Desarrollo de proyecto creativo (Collage) 
Producir Imágenes  
Desarrolla , experimenta y aplica las 
técnicas del collage  para la elaboración 
de proyecto  creativo  en  gráfica . 
 

 

Semanas 12 
Presentación final   
proyecto COLLAGE 
 
NOTA INTEGRAL  
Bitácora    40% 
Obra          60% 
 

Presentación expositiva  de proyecto 
grafico montaje e instalación se  evalúa 
con participación de los estudiantes, 
ayudantes y profesor 

 

Semanas 13 
 
Introducción a la 
animación pobre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animación pobre 
Procedimiento artístico de creación de 
animaciones lowtech. Combina la 
asunción crítica de que el imaginario 
social está marcado por la imagen en 
movimiento, la cultura popular y la 
reproductibilidad y enmarcado en la 
cultura del espectáculo; y de que la 
pluridimensionalidad de realidad 
moderna no puede representarse desde 
un punto de vista fijo y en una imagen 
estática.  
 
Utiliza el potencial narrativo de la imagen 
en movimiento, la capacidad 
comunicativa de la cultura popular, la 
capacidad de suspender el aura de la 
imagen tecnológica y la capacidad 
seductora del espectáculo pero de 
manera anamnésica, re.presentativa, con 
un movimiento entrecortado, aparatoso, 
con una tecnología sin brillantez que no 
hipoteca la autonomía del arte a los 
gastos de producción. 
 
 

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) 
 
 
 
 

Semanas 14 
 
Desarrollo proyecto  

 Desarrolla y  experimenta diferentes 
posibilidades y combinaciones como 
forma de producir  relatos audiovisuales  

Bibliografías  
complementarias  se darán 
de acuerdo a los referentes 
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en la relación a la dicotomía:  
Imagenestática  e imagen en movimiento. 
(unicidad y reproductividad) según 
propuesta  
 
Utiliza los distintos medios de expresión 
del lenguaje gráfico-plástico . 
 
 

y  resultados de propuestas 
de los alumn@s 
 

Semana 15 
Desarrollo proyecto  
 

Desarrolla y  experimenta diferentes 
posibilidades y combinaciones como 
forma de producir  relatos audiovisuales  
en la relación a la dicotomía:  Imagen 
estática  e imagen en movimiento. 
(unicidad y reproductividad) según 
propuesta  
 
Utiliza los distintos medios de expresión 
del lenguaje gráfico-plástico . 
 

 

 
Semana 16 
 
Desarrollo proyecto  
 
 
 
 

Desarrolla y  experimenta diferentes 
posibilidades y combinaciones como 
forma de producir  relatos audiovisuales  
en la relación a la dicotomía:  Imagen 
estática  e imagen en movimiento. 
(unicidad y reproductividad) según 
propuesta  
 
Utiliza los distintos medios de expresión 
del lenguaje gráfico-plástico . 
 

 
 

Semana 17 
 
Presentación final   
proyecto  ANIMACION 
POBRE 
 
NOTA INTEGRAL  
Bitácora    40% 
Obra          60% 
 

 
 
Presentación expositiva  de proyecto 
grafico montaje e instalación se  evalúa 
con participación de los estudiantes, 
ayudantes y profesor 
 

 

Semana 18 
 
Evaluación Final  
Taller 
 

Evaluación Final  
Referente temático . Puesta en escena  
de la propuesta expositiva (montaje de 
obra ) en espacio expositivo de propuesta 
personal . 
Exposición   final de  trabajos realizados y 
proyección de animación pobre   
Bitácora Taller 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesor o Licenciado en Arte, que posea estudios de post grado  en el área pedagógica 
universitaria  con experiencia en la práctica de la pintura expandida, y vasto desarrollo docente 
en el área de pregrado. Debe conocer los planes y programas de la carrera ,domina los conceptos 
y practica de los contenidos de la asignatura, debe respetar horarios, se comprometerse con la 
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comisión curricular de la carrera y reuniones académicas de la carrera, y en el área  artística con 
profundo conocimiento en la práctica artística, y su desarrollo contemporáneo. 
 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  
 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 15 2 25 

2 15 2 25 

3 24 2 25 
 

 

 

 

 

 

 


