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I. Presentación   

 

La asignatura busca fortalecer la formación integral del alumno orientando su 

comprensión sobre el arte como un proceso intelectual, emocional y creativo. En 

continuidad con el programa de 4º año, se espera que el alumno desarrolle sus 

capacidades de expresión, reflexión y análisis como recursos para la emisión 

fundamentada de juicios estéticos. La asignatura consta de tres unidades teórico-

prácticas que podrán ser impartidas en las horas semanales que se han venido 

realizando. 

 

La enseñanza de esta asignatura incluye la conjunción de tres elementos 

esenciales: la experimentación plástica, el lenguaje visual y el pensamiento creativo. Para 

ello, se promoverá que la expresión artística sea a partir de problemas del entorno, 

aplicando un proceso creativo de manera individual y colaborativa, el lenguaje visual y los 

recursos, técnicas y procedimientos del Grabado.  

 

El estudio de la asignatura contribuye al desarrollo de un pensamiento creativo en 

el alumno al brindarle herramientas que le permitan fortalecer sus habilidades de 

percepción sensorial y espacial a través del dibujo; comunicar y expresar sus ideas 

visuales o gráficas con las técnicas esenciales del Grabado a fin de que el alumno emplee 

dichas herramientas en su quehacer cotidiano y según sea el caso, en la solución de 

problemas de su entorno.  

 

Los contenidos del curso consideran las fases del proceso creativo, sus 

características y aplicaciones; el uso de un lenguaje creador (visual) utilizando el dibujo 

como medio de expresión y comunicación, los conceptos esenciales y técnicas del 

Grabado, desde las convencionales hasta las alternativas o experimentales que 

contemplan diversas herramientas y materiales para crear imágenes impresas, así como 

las posibilidades para una práctica responsable y amable, en sus procesos y materiales, 

con el medio ambiente. 

 

Con esta asignatura se espera, por un lado, que el alumno reconozca que la expresión 

de ideas, experiencias y emociones a través del Grabado, es otra forma de comprensión, 

representación y transformación creativa del mundo. Además, que valore al Grabado 

como una disciplina artística presente en su entorno y la aprecie como patrimonio cultural 

de su país y el mundo.  

 

II. Objetivo general 

El alumno fortalecerá su capacidad de creación y de expresión artística; conocerá y 

aplicará los elementos esenciales del proceso creativo; empleará los materiales, las 

técnicas y las herramientas propias del Grabado a través del desarrollo de proyectos que 

consideren problemas del entorno, a fin de que aprecie y valore la importancia del 

Grabado como elemento esencial en la conformación de la cultura contemporánea. 
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III. Unidades 

Unidad 1. Acercamiento al Grabado: dibujo y entorno 

No. de horas. 6 horas 

 

Unidad 2. A grabar se ha dicho 

          No. de horas. 8 horas 

Unidad 3. Tu expresión creativa 

          No. de horas. 16 horas 

 

IV. Descripción detallada de cada unidad 

Unidad 1. Acercamiento al Grabado: dibujo y entorno 

 

Objetivos específicos  

El alumno: 

• Analizará los productos visuales contemporáneos que devienen de la disciplina 

para reconocer y valorar la práctica del Grabado como un proceso intelectual, 

emocional y de creación con incidencia en su entorno.  

• Identificará el empleo del dibujo como recurso esencial del Grabado a través de la 

observación y análisis de obras gráficas para valorar las posibilidades de 

expresión visual que ofrece el dibujo como uno de los elementos esenciales de la 

disciplina. 

• Experimentará las posibilidades de expresión visual que ofrece el dibujo a través 

de la realización de apuntes (bocetos) para la representación gráfica de objetos 

del mundo que le rodea. 

 
Contenidos conceptuales 

1.1 Incidencia de la disciplina del Grabado en los productos visuales contemporáneos 

1.2 Cualidades expresivas del dibujo en diversas obras artísticas (gráfica)  

 

Contenidos procedimentales 

1.3 Representación gráfica de objetos del entorno a través de la experimentación con el 

dibujo (bocetos) 

1.4 Observación y análisis de obras gráficas para la identificación de los elementos del 

lenguaje visual como posibilidades de representación a través del Grabado 

 

Contenidos actitudinales 

1.5 Apreciación de los elementos de expresión visual del Dibujo y el Grabado en diversas 

representaciones gráficas 
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Unidad 2. A grabar se ha dicho 

 

Objetivo específico  

El alumno: 

• Diferenciará las características y las cualidades de los procedimientos de 

impresión en el Grabado, a partir de la comparación de obras realizadas en cada 

procedimiento para que reconozca la gama de posibilidades expresivas que 

existen.  

• Aplicará los procedimientos de impresión en el Grabado a través de la ejecución 

de prácticas y ejercicios para la generación de imágenes gráficas. 

• Se expresará visual y gráficamente a través del Grabado para valorar la 

representación de sus ideas y su capacidad de creación. 

Contenidos conceptuales 

2.1 Características y cualidades de los procedimientos de impresión en el Grabado 

(relieve, en hueco, planográficos, alternativas y/o experimentales) 

 

Contenidos procedimentales 

2.2 Aplicación de los procedimientos de impresión en el Grabado (relieve, en hueco y 

planográficos, alternativas y/o experimentales) 

 

Contenidos actitudinales 

2.3 Valoración de la riqueza visual de las expresiones del Grabado  

 

Unidad 3. Tu expresión creativa 

 

Objetivo específico 

El alumno:  

• Identificará los elementos del proceso creativo en cada una de sus fases, a partir 

del desarrollo de proyectos individuales o colectivos para que comprenda el 

procedimiento que considera la creación de una obra artística. 

• Experimentará con los diversos recursos técnicos y materiales en ejercicios 

prácticos considerando que las posibilidades digitales y prácticas sean amigables 

con el medio ambiente. 

• Elaborará proyectos de expresión artística utilizando el proceso creativo y el 

lenguaje visual como rutas para la creación y expresión de sus propias ideas; para 
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integrar los conocimientos relacionados al Grabado y otras áreas del conocimiento 

proponiendo alternativas de colaboración entre disciplinas. 

 
• Relacionará el campo creativo de las Artes con otras formas de representar e 

interpretar el mundo a través de ejercicios interdisciplinarios y del análisis 

creaciones pertenecientes a diversos campos del saber humano (ciencia, 

tecnología y artes), a fin de valorar el proceso creativo y de establecer enlaces 

entre diferentes disciplinas. 

 

Contenidos conceptuales 

3.1 Los elementos del proceso creativo: a) analizar-apreciar, b) percibir-sentir, c) crear-

experimentar, d) evaluar-reflexionar; y su empleo en la creación de expresiones artísticas 

3.2 Semejanzas en la representación e interpretación del mundo entre las Artes y otras 

disciplinas  

3.3. Las relaciones transversales que guarda el Grabado con otras áreas del conocimiento 

3.4 Identificación de los procesos del Grabado como detonantes para la innovación 

tecnológica 

 

 

Contenidos procedimentales 

3.5 Desarrollo de proyectos de expresión artística a partir de problemas del entorno, 

aplicando el proceso creativo, el lenguaje visual y los recursos del Grabado 

3.6 Aplicación experimental de técnicas y materiales alternativos amigables con el medio 

ambiente 

 

Contenidos actitudinales 

3.7 Apreciación y valoración de los procesos creativos de las Artes para la interpretación 

de la realidad  

 

V. Sugerencias para el desarrollo del aprendizaje 

Bajo un entorno de Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje Colaborativo se 

sugiere:  

 

1. Organización de debates grupales donde el alumno exprese sus experiencias 

previas respecto a los contenidos del programa. Por ejemplo: lluvia de ideas, 

elaboración de organizadores gráficos, plenarias. 

2. Búsqueda y síntesis de información a partir de diferentes fuentes (bibliográficas, 

hemerográficas, videográficas, cibergráficas en español o algún otro idioma) para 

la elaboración de monografías, resúmenes y ensayos. 

3. Acercar al alumno a diferentes espacios donde estén presentes los productos 

visuales, como museos, galerías, etc. para que éste valore y analice su impacto 

en la cultura. 
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4. Ejercicios de dibujo para el análisis de las cualidades formales a través de 

técnicas básicas como el garabato, contorno ciego, línea continua, espacio 

negativo, mancha etc. 

5. Argumentación de propuestas gráficas a partir de los elementos de 

representación, interpretación y análisis, con la elaboración de breves textos para 

su posterior exposición oral. 

6. Uso de aplicaciones y entornos digitales para la presentación y justificación de sus 

propuestas gráficas (presentaciones digitales, video, animación, fotografía digital, 

mapas mentales, líneas de tiempo, entre otras).  

7. Uso de entornos digitales y colaborativos para valorar y socializar el aprendizaje y 

las propuestas gráficas de los alumnos (plataformas de aprendizaje, blogs y wikis, 

etcétera). Ejemplos como la Red Universitaria de Aprendizaje de la UNAM (RUA), 

entre otras.  

8. Elaboración de un portafolio gráfico o digital que sea una evidencia del proceso 

creativo que el alumno desarrolló en el curso. 

9. Desarrollo de ejercicios donde el alumno identifique la presencia del conocimiento 

interdisciplinar dentro del Grabado, por ejemplo, el factor químico en el proceso de 

impresión. 

10. Realización de ejercicios que integren enfoques, habilidades o conocimientos de 

otras disciplinas. 

11. El docente promoverá el conocimiento significativo por medio de la creación de 

secuencias didácticas que incluyan actividades, técnicas y métodos aplicables a la 

solución de un problema inicial planteado en el escenario del ABP. 

 

VI. Sugerencias de evaluación del aprendizaje  

 

1. Se sugiere realizar una evaluación diagnóstica, al inicio de cada ejercicio, para 

conocer la experiencia previa del alumno sobre los temas y utilizarlos como un 

referente a partir del cual trabajar. Podrían utilizarse los siguientes recursos: 

aplicación de cuestionario escrito o digital, exposición de ideas, organizadores 

gráficos, elaboración de dibujos y solución gráfica a un problema de diseño 

simple. 

2. Se recomienda establecer periódicamente etapas de evaluación formativa, de 

tipo cualitativo, a través de ejercicios de auto evaluación y coevaluación para que 

el alumno tome conciencia sobre sus progresivos avances, en cuanto a la 

adquisición de habilidades y conocimientos relacionados con la disciplina. Los 

recursos de evaluación pueden ser: portafolio de evidencias gráficas, actividades 

de búsqueda de información, elaboración de textos y justificaciones escritas. 

3. Establecer los medios o procedimientos necesarios para obtener evidencias 

sobre la transformación técnica, conceptual y actitudinal del alumno frente a los 

objetivos de la asignatura, por ejemplo, bitácoras, memorias de curso o diarios 

visuales; elementos que pueden evaluarse ya sea al final de curso o bien de 

manera periódica. 
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4. Considerar al final la evaluación sumativa otorgando valor a todas las actividades 

desarrolladas durante los procesos de creación, es decir los ejercicios realizados 

durante el curso; para ello, pueden utilizarse instrumentos como una rúbrica o 

tabla de criterios de evaluación, con la finalidad de que el alumno conozca los 

alcances de su aprendizaje. 

 

VII. Fuentes básicas  
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Granada. 
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http://centrodelaimagen.cultura.gob.mx/centro-de-la-imagen/publicaciones.html 
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