
 

 

 

 
 

 

 
ACADEMIA DE ARTES VISUALES 

 
 

I 
NOMBRE DE LA MATERIA 

 
PINTURA CON ACUARELA 
 

TIPO DE ASIGNATURA 
CURSO TALLER 
 

CLAVE CT 

II 
CARRERA ARTES VISUALES PARA LA EXPRESIÓN PLASTICA 

ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA 

III PRERREQUISITOS  

IV CARGA GLOBAL TOTAL 140 TEORÍA 40 PRÁCTICA 100 

V VALOR EN CRÉDITOS 12 

FECHA DE 
CREACIÓN 

 FECHA DE 
ULTIMA 

MODIFICACION 

 FECHA DE 
EVALUACIÓN 

 

 

VI. FUNDAMENTACIÓN 
• Este taller permitirá al alumno conocer y practicar técnicas de pintura  con Acuarela, 

como parte de su formación, reconociendo a  la Acuarela como una técnica 
fundamental que se ha practicado a través de la Historia y continua vigente en la 
Expresión Artística Contemporánea. 

 

• Posibilitar al estudiante el desarrollo de capacidades y habilidades pictóricas en la 
realización de propuestas y proyectos que impulsen la creatividad y le permitan el uso 
de las técnicas de la acuarela sobre diversos soportes. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 
• Iniciar a los alumnos en el aprendizaje y manejo de las posibilidades pictóricas propias 

de la Acuarela. 

• Encausar el desarrollo de capacidades de representación visual de ideas y conceptos 
mediante los recursos de la acuarela. 

• Profundizar la capacidad de experimentación mediante los recursos de la acuarela 

• Incentivar el desarrollo de Creatividad como proceso de desarrollo intelectual a través 
de los recursos que nos entrega la acuarela como técnica pictórica. 

• Desarrollar la expresión personal del alumno, profundizando así la capacidad de 
invención en el uso de los recursos técnicos y pictóricos de la acuarela. 
 

 



 

 

 

 
 

 

VII. CONTENIDO TEMÁTICO 
• Estudio de las propiedades y comportamiento de los pigmentos 

• Estudio de las propiedades y comportamiento de diversos papeles y soportes pictóricos 

• Instrumentos, uso de los muchos tipos de pinceles 

• Procesos de trabajo (práctica) 

• Composición (Teoría) 

• Manchas, aguadas, transparencias, degradaciones. 

• Sustracción y Adición Cromática. 

• Texturas, valores táctiles, valores cromáticos, atmósfera 

• Antecedentes histórico culturales: Acuarela en la antigüedad (Egipto, China y Japón) 
 

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

 

 
Unidades 
de aprendizaje 
 
 
A - 
Representación 
pictórica de la 
bidi 
y 
tridimensionalida
d 
con los elementos 
del plano y del 
volumen, en el 
conocimiento y 
aplicación de la 
proporción y el 
claroscuro en el  
desarrollo de 
propuestas y 
proyectos con 
base en las 
características de 
las técnicas de la  

 

 

 

 

Funciones clave 
de aprendizaje 
 
 

Aa – 
Ejercitación 
Constante de  
expresiones 
pictóricas 
realizadas con 
las técnicas de la 
acuarela sobre 
diversos 
soportes, para 
propiciar la 
experimentación 
plástico-creativa. 
Ab- Aplicación de 
un análisis crítico 
de las  
expresiones 
realizadas para  
concientizarse en  
 

 

 

 

 

Subfunciones 
específicas de 
aprendizaje 
 

Aaa – Consulta de 
textos y manuales 
acerca de la 
historía y del 
manejo de la 
Acuarela, como 
base para la 
experimentación 
práctica y 
consciente, en 
soluciones. 
Aab – Realización 
de expresiones 
pictóricas 
interpretando 
diversas texturas, 
aplicación en 
húmedo, en seco 
para la 
representación de 

 

 

 

 
Elementos de 
Competencia 
 
 

Aaaa- Desarrollo 
de la habilidad de 
interpretación 
pictórica de la 
proporción y del 
claroscuro de las 
formas, a través 
del conocimiento 
de los elementos 
básicos en el uso 
de las técnicas de 
la acuarela.  
Aaba- Capacidad 
para organizar los 
elementos de la 
forma y del 
claroscuro en la 
función de la 
composición, de 
la armonía y del 



 

 

 

 
 

 

acuarela, sobre 
soportes 
convencionales, 
así como los 
protectores para 
su conservación y 
el conveniente 
montaje para su 
presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el proceso de la 
experimentación 
pictórico - 
creativa 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetos, Paisajes, 
figuras 
zoomorfas, 
figuras 
fitomorfas, 
figuras 
antropomorfas y 
temas libres, con 
las técnicas de la 
acuarela, que 
manifiesten las 
características de 
la forma y el 
claroscuro, sobre 
soportes: diversos 
papeles de 
algodón 
especiales para 
Acuarela, 
madera, tela, etc. 
Aac- Valoración 
de los elementos 
pictóricos 
utilizados, la 
experimentación, 
la apreciación del 
propio esfuerzo y 
de los resultados, 
a través de las 
opiniones críticas 
personales y de 
las emitidas por el 
grupo y por el 
profesor.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ritmo para 
realizarlas 
propuestas y 
proyectos 
pictóricos . 
Aabb- Capacidad 
para aplicar las 
acciones de 
análisis y de 
reflexión acerca 
de los procesos 
que se han de 
utilizar para la 
expresión 
pictórica. 
Aaca- Desarrollo 
de la apreciación 
de las 
manifestaciones 
del avance o 
retraso en el 
logro de las 
características 
de la expresión 
pictórica, con 
base a las 
expresiones 
realizadas al inicio 
del periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IX. BIBLIOGRAFÍA 
• Sketchs. William Turner. 

• El Gran Libro de la Acuarela. Parragón. 

• El Arte de la Acuarela. Sumi E. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
• Sketchs. William Turner. 

• El Gran Libro de la Acuarela. Parramón. 

• El Arte de la Acuarela. Sumi E. 

• Materiales y Técnicas del Arte, Ralph Mayer, Tursen Hermann Blume Ediciones. 

• Bury, Adrian Water –color painting of today, London: Studio, 1937. 

• Holmes, Geoffrey Contemporary painting in Europe / introd. By Anthony Bertram. 
London: Studio Vista, 1939. 

• Rhode Island Schook of Desing French watercolor and drawings from the 1800 -1910 
Museum of Art. Rhode Island School of Desingn 1975. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
• Chinese Landscape Painting, Techniques for watercolor, Lian Quan Zhen, Edit. Norh 

Ligth Books. 

• Guía Completa de Pintura y Dibujo. Técnicas y materiales. Colín Hayes, Edit. Heman 
Blume 

 

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES 
Y HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR 

 

• Presentación, por escrito, de la fundamentación teórica acerca del contenido de la 
propuesta o proyecto a realizar. 

• Realización pictórica de la propuesta o proyecto con la explicación o descripción de los 
elementos pictóricos, de las técnicas de la acuarela sobre diversos soportes, así como 
de las herramientas y de los materiales a utilizar. 



 

 

 

 
 

 

•  

• Ejecución de la propuesta o proyecto presentado, cuidando los aspectos de creatividad, 
de precisión y de limpieza. 

• Apreciación verbal de los resultados obtenidos, considerando los comentarios del 
profesor y de los compañeros alumnos. 

 

 

XI. PERFIL DEL PROFESOR.  
Licenciado y/o Maestro en Artes Visuales, con orientación a las Artes Plásticas, y que cuente 
con Experiencia y conocimiento técnico de la Acuarela y que cuente con los conocimientos y 
herramientas didácticas para desarrollar el Programa.  
 

XII. EVALUACIÓN 
ASPECTOS A EVALUAR  

• Participación activa en los procesos de análisis, reflexión y ejecución de las actividades, 
a través de las cuales adquiere conocimientos y destrezas en la expresión pictórica con 
las técnicas de la acuarela. 

• Ejecución consciente de los procesos de fundamentación teórica, organización de las 
actividades y realización de las actividades con los materiales y las herramientas. 

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

 
MEDIOS DE EVALUACIÓN.  Revisión de cada uno de los aspectos a evaluar 
Presencia activa (Asistencia) 80% para derecho a Ordinario) 
Ejecución consciente (Se deberá realizar el 100% de los ejercicios y Proyectos que contiene el 
Programa. Se tendrá un margen de tolerancia en caso de no terminar algunos de los mismos 
en clase, se permitirá realizar tareas extramuros en caso necesario.) 
Calidad de acabado (precisión, limpieza)  
 
MOMENTOS DE EVALUACIÓN.  
Se evaluará cada uno de los proyectos que se realicen, al finalizar cada uno.  
Y al terminar el programa general se obtendrá un promedio general con todos los criterios que 
se evalúen. 
 
PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS 
Presencia activa ____________________________10% 
Ejecución consciente ________________________ 60% 
Calidad de acabado (precisión, limpieza) ________ 30% 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS 
Demostraciones prácticas,  
Ejecución de Ejercicios técnicos  
Realización y presentación de Proyectos. 
 

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA 
LAV Elba Ireri Topete Camacho. 
 

XV. PROFESORES PARTICIPANTES 
Referencia del programa realizado en marzo del 2005 por LAV Luis Eduardo González. Y hoja 
de apoyo, donde participan: LAV Sergio Lugo Pérez, Mtro. Candelario Macedo Hernández, 
LDCG Benjamín Omar Miramontes López. LCC Guadalupe O´Connor Jimenez. El Programa ha 
sido revisado y adaptando para  desarrollarlo por LAV Elba Ireri Topete Camacho.  
  
 
 
 
 
 

 
__________________________________ 

PRESIDENTE DE ACADEMIA 
_________________________________ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 
 
 

_________________________________ 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN 

 


