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Nombre  de la asignatura          PROYECTO DE CREACION EN GRAFICA  

Tipo de actividad curricular       Taller - obligatoria 

Número de horas semanales    4 

Créditos    5 

Código asignatura PLA5001 

Semestre Sexto semestre 

Prerrequisitos Taller de Figura Humana en Dibujo 

Responsable                            Área de Dibujo 

Fecha elaboración programa    2010 

Fecha(s) de modificación          2011 

Fecha de actualización bibliográfica Mayo 2015 

 

 

I DESCRIPTOR 

 

Asignatura impartida en la modalidad de taller de discusión, reflexión, creación y 

producción de obra gráfica.  

El taller se desarrolla en torno a proyectos que plantea cada estudiante y que 

determinan el área de exploración, creación y producción de la obra personal gráfica. 

Las sesiones se abren con la presentación de obra producida por cada estudiante 

integrante del taller y su análisis y discusión por parte del grupo curso, entendiendo 

como pauta evaluativa la pertinencia, de la producción, con el proyecto presentado 

por el estudiante. 

La consistencia y coherencia de la obra se analiza y evalúa además usando una 

metodología basada en el análisis de contenido. 

 

 

II COMPETENCIAS  

 

GENERICAS 

1. Capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica. 

2. Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión. 

3. Capacidad creativa. 

 

ESPECIFICAS 

1.1Capacidad para elaborar y desarrollar proyectos personal de producción de obra 

graficas. 

2.1Dominar y habilidades en el manejo de procedimientos, técnicas y estrategias 

gráficas en el desarrollo de obra personal. 

3.1Capacidad para Indagar posibilidades graficas en la creación personal.  
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III CONTENIDOS  

 

 Formulación de proyectos //características, finalidades, pautas. 

 Creación, diseño y producción de  obra. 

 Elementos constituyentes de la obra 

 Análisis de obra // análisis de contenido 

 Pertinencia y consistencia de la obra // propósito y sentido de la obra 

 

 

IV METODOLOGÍA 

 

 Taller de discusión y participación colectiva en el cual el docente juega el rol de 

conductor, inductor y moderador de los análisis y discusiones en torno a las 

producciones y presentaciones de los estudiantes. 

 Análisis y seguimiento individual de cada producción en evaluación formativa 

cualitativa, trabajo personalizado del docente con cada estudiante. 

 Presentación y exposición de modelos de producción y elaboración de proyectos 

artísticos con apoyo de medios. Actividad docente de enseñanza. 

 

 

V ACTIVIDADES 

 

 Teóricas 

 Presentación y exposición de modelos de producción y elaboración de proyectos 

artísticos con apoyo de medios. 

 Análisis y discusiones en torno a las producciones y presentaciones de los estudiantes  

           

        Prácticas 

 Exposiciones de las producciones; presentación y defensa por parte de los 

estudiantes. 

 Análisis y seguimiento individual de cada producción en evaluación formativa 

cualitativa, trabajo personalizado del docente con cada estudiante. 

 

 

VI RECURSOS DE ENSEÑANZA 

 

 Data, computador y equipo de audio. 

 Taller adaptado para  la exposición de obras de distintos formatos. 

 

 

 

VII TIPOS DE EVALUACIÓN 

La evaluacion se realiza en cada sesion sin embargo se traduce en calificacionnes en 

tres oportunidades diferidas. 

1. Formativa de carácter cualitativo de seguimiento personalizado todas las 

sesiones. 
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Se traducen en calificaciones de tipo: 

2. Sumativa una vez al mes 

3. Acumulativa Cualitativa referida al proceso de cada estudiante. Traducida 

cuantitativamente una vez terminado el proceso. 

4. Acumulativa Cuantitativa con relación al resultado obtenido por cada 

estudiante expresado en el montaje del proyecto al finalizar el curso. 

 

 

VIII BIBLIOGRAFÍA 
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Barcelona 

 

Seix barral 
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Schwarztman, F 
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Santiago Chile 

 

Universitaria 

 

5 

 

Eisner, E. 

 

2004 
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Paidós 

 

Complementaria (máximo 5 textos) 

 

N° Autor Año Título País - 

Ciudad 

Editorial 

 

1 

Nota: Bibliografía complementaria es de carácter individual con relación a la 

especificidad y características de cada proyecto. 

 Danto, arthur  La transfiguracion del 

lugar comun  

  

 


