
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro	  Universitario	  de	  Arte,	  Arquitectura	  y	  Diseño	  

Departamento	  de	  Artes	  Visuales	  
Academia	  de	  Educación	  Visual	  
PROGRAMA	  DE	  ASIGNATURA	  

	  

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
     
1.1.Nombre de la 
materia: 

ESTAMPA CALCOGRAFICA  1.2. Código de la materia: A0177 

1.3 Departamento:  ARTES VISUALES 1.4. Código de 
Departamento: 

AV 

1.5. Carga horaria Teoría: Práctica: Total: 
40hrs 100hrs 140hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

12 Licenciatura en Artes Visuales Particular Selectiva (Bloque B) 
     
2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Particular Selectiva (Bloque B) 
CARRERA: Licenciatura en Artes Visuales  
     
MISIÓN: 
La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan. En este contexto el Departamento de Artes Visuales es una Unidad 
Académica Básica perteneciente a la División de Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales 
son mantener actualizados los conocimientos teóricos-prácticos, metodológicos y pedagógicos, que 
impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 
 
VISIÓN: 
Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, 
gocen de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad 
y de desarrollo para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes en el 
sector artístico-cultural, que cuenten con el respaldo teórico-práctico y metodológico suficiente, 
para convertirse en profesionales con conciencia y liderazgo, que impacten de manera positiva  el 
medio profesional y social en el que se desenvuelvan. 
 
FILOSOFÍA: 
Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la 
justicia y la equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del 
conocimiento, a través de los contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este 
Departamento. Además de integrar en nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la 
identidad  y los valores locales y universales, en el contexto global. 



 
PERFIL DEL EGRESADO: 
El estudiante atiende a la producción de bienes artísticos-culturales que sinteticen la teoría y la 
práctica contemporánea. Posee una fuerte vinculación con su entorno social, siendo capaz de 
reflexionar sobre él, interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente.  
 
VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 
Se vincula en general con todo lo relativo a las manifstaciones artísticas con formas de expresión 
bidimensional 
 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
  
 
  

q Creatividad en la expresión artística  
q Proyectos I, II, III, IV,V  
q Dibujo lápiz graso y crayón, grafito, anatómico, carbón, etc. 
q Procesos de restauración para obra gráfica.   
q Estampa  Litográfica. 
q Estampa serigrafía. 
q Estampa en hueco. 
q Estampas experimental. 

 
   
 
 
PERFIL DOCENTE 
El docente que imparta está materia tiene que tener en especial la personalidad creativa, una actitud positiva y un pensamiento 
creativo.  
Disciplinar:  
·         Grado de Licenciatura como mínimo, vinculado al área de las Artes Visuales. 
·         Actualizado en la profesión. 
·         Habilidades en el manejo de la tecnología informática. 
·         Compromiso Ético profesional.  
·         Sentido de pertenencia a la Universidad de Guadalajara. 
·         Capacidad Crítica y analítica. 
·         Capacidad para integrar equipos de trabajo comprometidos con el desempeño de sus funciones. 

Poseer habilidades técnicas y manejo de materiales peligrosos. 
 Pedagógico: 
·         Demostración de aptitudes para la docencia. 
·         Habilidad para crear un ambiente de aprendizaje integral.  
·         Capacidad de estructuración de los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo 
·       Planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo el enfoque por  competencias. 
·         Capacidad para facilitar conocimientos, ser orientador y guía de los alumnos. 
·         Capacidad para elaborar y aplicar estrategias que le permitan evaluar procesos de enseñanza aprendizaje. 
·         Capacidad para manejar situaciones complejas para la toma de decisiones efectivas.  
·         Disponibilidad para la gestión académica-vinculación. 
 
 
 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 



3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

 
Situación de aprendizaje para desarrollar las habilidades y destrezas, mediante el conocimiento histórico, 
técnico y práctico del manejo de los procesos técnicos tradicionales y alternativos calcográficas; utilizando 
diferentes herramientas, materiales y diversos papeles para la impresión así como la profesionalización  
en la presentación de sus trabajos  de evaluación. 
  
 
 

3.2. FORMATIVOS (INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral.) 
 
Posibilitar al estudiante las herramientas técnicas para el desarrollo de sus propuestas creativas, 
acorde a sus habilidades dibujísticas personales, utilizando diferentes herramientas, materiales y 
diversos papeles para la impresión. Así como definir la entrega profesional tanto de sus 
propuestas como la presentación de sus trabajos de evaluación. 
  
 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

 
1.- Generalidades  de la Calcografía 
A. 1.1.- Representación gráfica de las técnicas calcográficas en el desarrollo de propuestas y proyectos con base 

en las características de la litografía en sus diferentes presentaciones, así como  los soportes y protectores para 
su conservación y el conveniente montaje.  

1.2.- Ejercitación constante de expresiones gráficas realizadas con las técnicas litográficas tradicionales y 
contemporáneas para propiciar la experimentación gráfico-creativa. 
2.- Diseño creativo de las propuestas artísticas.   
2.1.- Aplicación de análisis críticos de las expresiones realizadas para concientizar en el proceso de la 
experimentación. 
2.2.-. Consulta de textos, manuales e internet acerca del manejo de la calcografía. 
Como base para la experimentación practica y consiente, de nuevas soluciones. 
3.- Técnica  
3.1.- Realización de expresiones gráficas utilizando las técnicas calcográficas: tuche, a la manera negra, raspado, 
lápiz graso etc. En la representación de objetos, figuras que manifiesten las características de la forma y el claro 
obscuro. 
 . Valoración de todos los elementos formales de la obra artística así como la crítica de la misma.      
3.2.- Desarrollo de la habilidad de interpretación y su manifestación creativa personal por medio del conocimiento de 
los elementos de las técnicas calcográficas. 
3.3.-  Capacidad para organizar los elementos de la forma creativa en función de composición, armonía, equilibrio y 
claro obscuro, para la realización de sus propuestas y proyectos gráficos. 
3.4.-  Desarrollo de la apreciación en el avance o retroceso en el logro de su proceso creativo y técnico.         
 
  
 
  
 
 
 
 



 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 
La metodología de trabajo participación activa en los procesos de análisis, reflexión y ejecución de 
las actividades a través de las cuales se adquiere conocimientos y destrezas en la expresión de la 
Estampa Calcográfico. Ejecución consciente de los procesos de fundamentación teórica 
organización de las actividades y realización, con los materiales y herramientas. 
Apreciación de avances logrados, así como de los no aciertos en los resultados esperados. 
    
 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Cañón de video-proyección 
Computadora 
Pantalla de proyección 
Materiales bibliográficos 
Pintarrón – pizarrón 
Presentaciones en formato digital 
Todos aquellos materiales que puedan ser utilizados por el estudiante en los ejercicios del curso 
 
 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 
 
Presentación activa                                                                             35% 
 
Ejecución consciente                                                                            35% 
 
Calidad de trabajo acabado (precisión,  limpieza y presentación)      30% 
 
 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

• VICARY, RICHARD. (1993). Manual de litografía. Hermann Blume. España, 151p. 
• BREVE HISTORIA DEL GRABADO ARTISTICO. Edelmira Losilla. Universidad Veracruzana, 

1998, 149p. 
• KRESCA. ALES.  (1990 )  Las técnicas del grabado. Lisboa Madrid. 200p. 
• DAWSON, JOHN. (1990) Guía completa de grabado e impresión técnicas y materiales, 

Hernann Blume. España. 
• LOCHE, RENÉE. La litografía colección oficios artísticos. Ert ediciones y Torres. Barcelona. 

1975. 
• MATÍN,E Y TAPIZ, L. (1981). Diccionario de las Artes e Industria Gráfica. Barcelona, Don 

Bosco 
Fecha de elaboración     



 
29 de Enero del 2005 
 

 

Fecha de revisión: Elaborado por: 
29 de enero 2019   LIC AV. ALEJANDRO CAMACHO TORRES 

	  
	   UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Centro	  Universitario	  de	  Arte,	  Arquitectura	  y	  Diseño	  

Departamento	  de	  Artes	  Visuales	  

Academia	  de	  Educación	  Visual	  

PROGRAMA	  DE	  ASIGNATURA	  

	  

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     

1.1.Nombre de la 
materia: 

DIBUJO A LAPIZ GRASO Y CRAYON DE 
CERA 

 

1.2. Código de la materia: A0146 

1.3 Departamento:  ARTES VISUALES 1.4. Código de 
Departamento: 

AV 

1.5. Carga horaria Teoría: Práctica: Total: 

40hrs 100hrs 140hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

12 Licenciatura en Artes Visuales Particular Selectiva (Bloque B) 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Particular Selectiva (Bloque B) 

CARRERA: Licenciatura en Artes Visuales  

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 



actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan. En este contexto el Departamento de Artes Visuales es una Unidad 
Académica Básica perteneciente a la División de Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales 
son mantener actualizados los conocimientos teóricos-prácticos, metodológicos y pedagógicos, que 
impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 

 

VISIÓN: 

Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, 
gocen de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad 
y de desarrollo para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes en el 
sector artístico-cultural, que cuenten con el respaldo teórico-práctico y metodológico sufiente, 
para convertirse en profesionales con conciencia y liderazgo, que impacten de manera positiva  el 
medio profesional y social en el que se desenvuelvan. 

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la 
justicia y la equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del 
conocimiento, a través de los contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este 
Departamento. Además de integrar en nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la 
identidad  y los valores locales y universales, en el contexto global. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El estudiante atiende a la producción de bienes artísticos-culturales que sinteticen la teoría y la 
práctica contemporánea. Posee una fuerte vinculación con su entorno social, siendo capaz de 
reflexionar sobre él, interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente.  

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Se vincula en general con todo lo relativo a las manifestaciones artísticas con formas de 
expresión bidimensional 



 

MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

  

 

  

q Creatividad en la expresión artística  
q Proyectos I, II, III, IV,V  
q Dibujo, grafito, anatómico, carbón, etc. 
q Procesos de restauración para obra gráfica.   
q Estampa  Calcográfico. 
q Estampa serigrafía. 
q Estampa en hueco. 
q Estampas experimental. 
q Estampa Litográfica. 

 

   

 

 

PERFIL DOCENTE 

El docente que imparta está materia tiene que tener en especial la personalidad creativa, una actitud positiva y un pensamiento 
creativo.  

Disciplinar:  

·         Grado de Licenciatura como mínimo, vinculado al área de las Artes Visuales. 

·         Actualizado en la profesión. 

·         Habilidades en el manejo de la tecnología informática. 

·         Compromiso Ético profesional.  

·         Sentido de pertenencia a la Universidad de Guadalajara. 

·         Capacidad Crítica y analítica. 

·         Capacidad para integrar equipos de trabajo comprometidos con el desempeño de sus funciones. 

Poseer habilidades técnicas y manejo de materiales peligrosos. 

 Pedagógico: 

·         Demostración de aptitudes para la docencia. 

·         Habilidad para crear un ambiente de aprendizaje integral.  

·         Capacidad de estructuración de los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo 

·       Planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo el enfoque por  competencias. 



·         Capacidad para facilitar conocimientos, ser orientador y guía de los alumnos. 

·         Capacidad para elaborar y aplicar estrategias que le permitan evaluar procesos de enseñanza aprendizaje. 

·         Capacidad para manejar situaciones complejas para la toma de decisiones efectivas.  

·         Disponibilidad para la gestión académica-vinculación. 

 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

 

Situación de aprendizaje para desarrollar las habilidades y destrezas, mediante el conocimiento histórico, 
técnico y práctico del manejo de los procesos técnicos tradicionales y alternativos del dibujo a lápiz graso 
y crayón de cera; utilizando diferentes herramientas, materiales y diversos papeles para la impresión así 
como la profesionalización  en la presentación de sus trabajos  de evaluación. 

  

 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

 

Posibilitar al estudiante las herramientas técnicas para el desarrollo de sus propuestas creativas, 
acorde a sus habilidades dibujisticas personales, utilizando diferentes herramientas, materiales y 
diversos papeles para el dibujo. Así como definir la entrega profesional tanto de sus propuestas 
como la presentación de sus trabajos de evaluación. 

  

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

 

1.- Generalidades  del dibujo a lápiz graso y crayón de cera 

B. 1.1.- Representación dibujisticas con las técnicas del dibujo a lápiz graso y crayón de cera en el desarrollo de 
propuestas y proyectos con base en las características del dibujo en sus diferentes presentaciones, así como  los 



soportes y protectores para su conservación y el conveniente montaje.  
1.2.- Ejercitación constante de expresiones dibujisticas  realizadas con las técnicas dibujisticas tradicionales y 
contemporáneas para propiciar la experimentación dibujo creativa. 

2.- Diseño creativo de las propuestas artísticas.   

2.1.- Aplicación de análisis críticos de las expresiones realizadas para concientizar en el proceso de la 
experimentación. 

2.2.-. Consulta de textos, manuales e internet acerca del manejo del dibujo 

Como base para la experimentación practica y consiente, de nuevas soluciones. 

3.- Técnica  

3.1.- Realización de expresiones dibujisticas utilizando las técnicas del crayón y el lápiz graso: esgrafiado, línea 
entrecruzada, línea vertical, saturado, goteado, técnica mixta etc. En la representación de objetos, figuras que 
manifiesten las características de la forma, el claro obscuro y el color. 

 . Valoración de todos los elementos formales de la obra artística así como la crítica de la misma.      

3.2.- Desarrollo de la habilidad de interpretación y su manifestación creativa personal por medio del conocimiento de 
los elementos de las técnicas del lápiz graso y crayón de cera. 

3.3.-  Capacidad para organizar los elementos de la forma creativa en función de composición, armonía, equilibrio y 
claro obscuro, para la realización de sus propuestas y proyectos dibujisticas. 

3.4.-  Desarrollo de la apreciación en el avance o retroceso en el logro de su proceso creativo y técnico.         

 

  

 

  

 

 

 

 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 



La metodología de trabajo participación activa en los procesos de análisis, reflexión y ejecución de 
las actividades a través de las cuales se adquiere conocimientos y destrezas en la expresión del 
dibujo a lápiz graso y crayón de cera. Ejecución consciente de los procesos de fundamentación 
teórica organización de las actividades y realización, con los materiales y herramientas. 

Apreciación de avances logrados, así como de los no aciertos en los resultados esperados. 

    

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Cañón de video-proyección 

Computadora 

Pantalla de proyección 

Materiales bibliográficos 

Pintarrón – pizarrón 

Presentaciones en formato digital 

Todos aquellos materiales que puedan ser utilizados por el estudiante en los ejercicios del curso 

 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

 

Presentación activa                                                                             35% 

 

Ejecución consciente                                                                            35% 

 

Calidad de trabajo acabado (precisión,  limpieza y presentación)      30% 



 

   

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

• EL GRAN LIBRO DE DIBUJO. J.M. Parramón.  Parramón ediciones, S. A. Barcelona. 1996   
• Guía completa de pintura y dibujo, técnicas y materiales. Hayes colin.  
•  Todo sobre la  técnica del dibujo Parramón Ediciones, S. A. Barcelona. 1998. 
•  Dibujar con el lado derecho del cerebro BETTY EDWARDS   

 

• VICARY, RICHARD. (1993). Manual de litografía. Hermann Blume. España, 151p. 
• BREVE HISTORIA DEL GRABADO ARTISTICO. Edelmira Losilla. Universidad Veracruzana, 

1998, 149p. 
• KRESCA. ALES.  (1990 )  Las técnicas del grabado. Lisboa Madrid. 200p. 
• DAWSON, JOHN. (1990) Guía completa de grabado e impresión técnicas y materiales, 

Hernann Blume. España. 
• LOCHE, RENÉE. La litografía colección oficios artísticos. Ert ediciones y Torres. Barcelona. 

1975. 
• MATÍN,E Y TAPIZ, L. (1981). Diccionario de las Artes e Industria Gráfica. Barcelona, Don 

Bosco. 
 

Fecha de elaboración 

 

29 de Enero del 2005 

 

 

Fecha de última actualización 

 

 29 de enero 2019 

 LIC AV. ALEJANDRO CAMACHO TORRES 

 
 

    

Fecha de revisión: Elaborado por: 



    

 

	  

	  

	  


