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Programa de experiencia educativa 

1.-Área académica 
Artes 

 
2.-Programa educativo 
Licenciatura en Artes Visuales 

 
3.- Campus 
Xalapa 

 
4.-Dependencia/Entidad académica 
Facultad de Artes Plásticas 

 
5.- Código 6.-Nombre de la experiencia educativa 7.- Área de formación 
  Principal Secundaria 

68044 Taller de Gráfica Disciplinar Optativa  
 
8.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 
5 1 3 60  

 
9.-Modalidad 10.-Oportunidades de evaluación 

Taller Todas 
 
11.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 
Educación Visual I y II 
Teoría y aplicación del color 

 

          
12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 
Grupal 12 3 

 
13.-Agrupación natural de la Experiencia educativa (áreas de 
conocimiento, academia, ejes, módulos, departamentos) 

14.-Proyecto integrador 

Academias por área de conocimiento: Fotografía, Artes Visuales y 
Diseño de la Comunicación Visual. 

LGAC Procesos creativos en 
las artes visuales 
LGAC Alternativas en el arte. 

          
15.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 
Enero de 2007 12 de octubre de 2018 05 de noviembre de 2018 

         
16.-Nombre de los académicos que participaron  
Roxana Cámara Vázquez, Carlos Fco. Torralba Ibarra, Roberto González Lozano y Sergio 
Domínguez Aguilar. 
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17.-Perfil del docente 
Licenciado en Artes Plásticas, Artes Visuales y/o afines, con experiencia artística y docente en el 
área gráfica mínima de un año. 

 
18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria  
Institucional: Taller de Grabado de la Facultad de Artes Plásticas. Interdisciplinaria 

          
20.-Descripción 
El Taller de Gráfica es una Experiencia Educativa Disciplinar Optativa para el programa educativo 
Artes Visuales, orientada a complementar el perfil académico y profesional del estudiante.  
Este taller es principalmente práctico, realizando 1 hora de teoría y 3 de práctica conjuntas a la 
semana (4 horas), con un total de 60 horas al periodo con un valor de 5 créditos. 
A través de este taller, se busca que el estudiante desarrolle una herramienta de producción y de 
conocimiento en el área de la gráfica, la estampa y el grabado, como medio contemporáneo de 
expresión artística; integrándola a su formación universitaria y/o artística para la ampliación de su 
perfil profesional. Así también, se busca que el estudiante aprenda estos procesos por medio de la 
observación, la experimentación y la colaboración, buscando que estas habilidades y aptitudes le 
permitan a una mejor integración a un ámbito profesional y laboral.  

 
         21.-Justificación 

Como experiencia de taller, este tiene un carácter práctico y creativo, dirigido a la producción 
artística formativa, puesto que puede ser desarrollada por estudiantes que buscan iniciarse o 
profundizar sus conocimientos en el área de la gráfica, la estampa y el grabado; promoviendo el 
quehacer  artístico colaborativo y la formación integral del estudiante, al fortalecer la interdisciplina 
que se genera al reunir y trabajar en un mismo espacio estudiantes de diversas disciplinas. 

          
22.-Unidad de competencia 
El estudiante aplica el concepto de gráfica y sus distintas manifestaciones técnicas como una 
herramienta de producción artística, a través de distintos procesos de estampación para su 
experimentación y desarrollo en el campo de su interés, en un ambiente de promoción al trabajo 
colaborativo y colectivo, de respeto para sus compañeros, así como, responsabilidad con las 
herramientas y el espacio utilizado. 

          
23.-Articulación de los ejes 
Los temas mostrados en el taller le dan al estudiante los conocimientos teóricos (eje teórico) para 
conocer y aplicar las técnicas gráficas, mediante ejercicios dirigidos para la creación de imágenes a 
través de estas técnicas, con la posibilidad de llevar a cabo un proyecto final con características 
inter o multidisciplinarias que relacione la gráfica con otros campos. 
El eje axiológico se desarrolla a través de la promoción de un trabajo colectivo y colaborativo en un 
ambiente de respeto para sus compañeros, lo cual propicia en el estudiante el desarrollo individual-
grupal necesario para una integración profesional futura.  
El eje heurístico se desarrolla a través del uso de la observación y la experimentación como 
instrumentos principales de aprendizaje que el estudiante aplica para la obtención de conocimiento 
significativo. 

          
24.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 
Concepto de Gráfica 
Cualidades, técnicas, 
antecedentes. 

Generación y asociación de 
ideas para poder crear una 
imagen por medios gráficos a 

Creatividad y autocrítica a 
través del uso adecuado del 
aparato crítico con la 
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Gráfica contemporánea y 
experimental 
Características, referentes 
visuales en las distintas 
disciplinas. 
El grabado como técnica 
gráfica. 
Cualidades, técnicas, 
antecedentes. 
Prácticas de estampación con 
diversos materiales. 
Realización y desarrollo de 
ejercicios de creación de 
imágenes por medios gráficos 
directos. Experimentación de 
la mancha, el dibujo y el 
collage. 
Realización y 
experimentación de la 
imagen con diferentes 
técnicas de grabado: relieve, 
hueco, híbridas. Creación de 
una matriz.  Desarrollo técnico 
y producción con un tema 
específico. 
Experimentación con otras 
técnicas gráficas y materiales 
a interés del estudiante. 
 

través de prácticas de 
estampación con texturas 
encontradas, monotipia, 
transgrafía, el dibujo y el 
collage. 
Argumentación oral de ideas, 
para sustentar la elección de 
imágenes a desarrollar con un 
tema específico.  
Observación e inferencia para 
realizar y estampar una matriz 
en cada técnica propuesta. 
Aplicación de método de 
solución técnica que le permita 
controlar la estampación y 
edición de su matriz. 
Habilidades para contrastar las 
cualidades de las técnicas de 
estampa y percibir sus distintos 
valores. 
A través de un pensamiento 
divergente y la construcción 
reflexiva, realiza una propuesta 
gráfica, que relacione ésta con 
otras disciplinas y/o lenguajes 
artísticos. 
Diseño y gestión de proyectos 
para la presentación en público 
de su producción artística. 

práctica continúa en común 
con sus compañeros.  
Creatividad y autorreflexión 
para saber jerarquizar ideas. 
Confianza, empatía y 
colaboración para lograr 
trabajar colectivamente. 
Tolerancia a la frustración. 
Apertura para la interacción 
y el intercambio de 
información. 
Responsabilidad social a 
través de la elaboración de 
proyectos gráficos. 
 

 
 

25.-Estrategias metodológicas 
De aprendizaje De enseñanza 

Observación y colaboración. 
Repetición simple y acumulativa. 
Analogías 
Discusiones grupales en torno a las prácticas 
realizadas y las dificultades encontradas. 
Visualización del proyecto gráfico a realizar. 
Exposición de motivos y metas. 
Uso de metáforas visuales para integrar a su 
trabajo gráfico y artístico. 
Apoyo en el material visual brindado como 

Exposición de apoyo tecnológico variado. 
Muestra de proyectos gráficos regionales, 
nacionales e internacionales como antecedentes 
de producción. 
Discusión dirigida 
Organización de grupos colaborativos. 
Dirección de prácticas de estampación y edición. 
Supervisión de la actividad. 
Resolución de dudas técnicas y comentarios 
específicos en ámbitos creativos y técnicos. 
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referente (presentaciones, fotografías y videos). Visita a exposiciones que muestren a la gráfica 
como lenguaje principal. 
Plática con creadores en el área de gráfica y/o 
manejen la gráfica en su quehacer artístico. 
Conferencias con temas afines a la producción 
artística seriada. 
Evaluación procesual. 

          
26.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 
Audiovisuales 
Fotografía de muestras y exposiciones de gráfica 
contemporánea 
Bibliografía citada 
Proyectos y carpetas de gráfica realizados 
anteriormente por estudiantes o profesores. 
 

Conexión a internet 
Computadora o dispositivo 
Proyector digital 
Instalaciones del Taller de Grabado con espacios 
de zona de entintado, zonas secas, mesas de 
trabajo y máquinas. 
Equipo de prensa para estampación de relieve y 
hueco (tórculo). 
Herramientas para realización de matrices en las 
distintas técnicas de grabado: gubias para linóleo 
y madera, puntas de metal y buriles. 

          
27.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 
desempeño Criterios de desempeño Ámbito(s) de 

aplicación Porcentaje 

Ejercicios propuestos para 
la creación de imágenes 
en técnicas gráficas por 
medio de procesos de 
estampación directa. 

Suficiencia 
Eficacia 
En la creación de imágenes 
con un manejo aceptable de 
los elementos formales y 
espaciales correspondientes a 
una educación visual. 

Taller de Grabado 40% 

Experimentación con las 
técnicas gráficas bajo una 
visión de investigación y 
propuesta visual. 

Creatividad 
Calidad  
Pertinencia 
Al utilizar sus habilidades 
visuales y técnicas. 

Taller de Grabado 20% 

Realización de una 
imagen o proyecto  que 
involucre técnicas 
gráficas, para una 
exposición emergente o 
programada por la 
Facultad 

Viabilidad 
Coherencia 
Eficacia  
Al utilizar las técnicas 
gráficas como discurso 
artístico. 

Realización: 
Taller de Grabado 

Presentación: Galería o 
espacio alternativo. 

15% 
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Realización y 
presentación de un 
proyecto final que 
concatene los dos 
primeros puntos y maneje 
tres disciplinas y/o 
lenguajes artísticos, 
incluida la gráfica.  

Viabilidad 
Coherencia 
Eficacia  
Oportunidad 
Al utilizar las técnicas 
gráficas en proyectos con 
diversos lenguajes artísticos 
y/o en proyectos 
interdisciplinarios. 

Espacio de trabajo 
(Taller de Grabado) y 
espacios alternativos. 

25% 

 
         28.-Acreditación 

Como parte de una evaluación procesual, en este Taller se valorará en el criterio de desempeño el 
proceso desarrollado por el estudiante en el espacio de trabajo,  mostrando el desarrollo de su 
habilidad a través de un portafolio de evidencias de las prácticas realizadas, así, como un producto 
final, con un nivel creativo, técnico y expresivo. 
Cubriendo como mínimo un 70% del porcentaje designado a cada rubro. 

 
         29.-Fuentes de información 

Básicas 
Carrillo A., Rafael. Posada y el grabado mexicano: Desde el famoso grabador de temas populares 
hasta los artístas contemporáneos. s.f. 
Varios autores. Sobre libros. reflexiones en torno al libro de artista. Libros intervenidos. España: 
Sendemá Editorial, 2009. 
Cabrera, Claudia. Límite y emergencia. Procesos creativos inter y transdisciplinarios. Secretaria de 
Cultura de Morelos, s.f. 
Oliva, Clara; Catafal, Jordi. El grabado. s.f. 
Coord. Minguez García, Hortensia. Libro-Arte / abierto. Ciudad Juárez, Chihuahua: Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 2012. 
Covantes, Hugo. El grabado mexicano del Siglo XX. s.f. 
Westheim, Paul. Trad. Mariana Frenk. El grabado en madera. s.f. 
Rangel González, Marco Antonio. Los libros de artista. los otros libros. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Colección Selva Negra, 2007. 
Iturriaga, José N. Litografía y grabado en el México del Siglo XIX. s.f. 
Libros sorprendentes. Colección MIMB 1. Monumental Ideas in Miniature Books de la BNE, s.f. 
Jiménez Méndez, Bartolo. El grabado como expresión popular. s.f. 
Castro Nuciz, José Antonio. Mapas invisibles para una gráfica electrónica: (Dela huella incisa al 
grabado con luz). s.f. 
Barbosa Sánchez, Alma. La estampa y el grabado mexicanos: Tradición e identidad cultural. s.f. 
Tecnología alternativa en el offset: manual técnico para grabadores y la pequeña industria de artes 
gráficas.  
 
Complementarias 
Lapoulide, J. Diccionario gráfico de arte y oficios artísticos. 
Hernández Aparicio, Miguel Ángel. Gráfica e intervención urbana: La ponzoña visual.  
González Ramírez, Efraín. La gráfica en la cerámica: Serigrafía aplicada a la cerámica.  
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García Martínez, Marco Antonio. La muerte una visión gráfica.  
 
Grupos de Facebook: 
PMP GRAFIX: foro de grabado, y tecnicas graficas, y del papel  artesanales 
Arte y Grabado en Veracruz 
ImpresoresGráficos 
Gráfica Chacala 
TEBAC Taller de Gráfica 

 
 


