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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 
 
a. Denominación de la Carrera 

 
ARTES PLÁSTICAS 
 
b. Título que otorga la Carrera: 

 
 LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS MENCION PINTURA 
 LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS MENCION PINTURA 
 LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS 
 LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS 
 LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS MENCION GRABADO 
 LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS MENCION GRABADO 
 LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS MENCION DISEÑO GRAFICO 
 LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS MENCION DISEÑO GRAFICO 
 LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS MENCION PINTURA MURAL 
 LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS MENCION PINTURA MURAL 
 LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS MENCION ESCULTURA 
 LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS MENCION ESCULTURA 
 LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS MENCION ESCULTURA CERAMICA 
 LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS MENCION ESCULTURA CERAMICA 
 LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PINTURA 
 LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PINTURA 
 LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GRABADO 
 LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE GRABADO 
 LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO GRAFICO 
 LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO GRAFICO 
 LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PINTURA MURAL 
 LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE PINTURA MURAL 
 LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ESCULTURA 
 LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ESCULTURA 
 LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ESCULTURA CERAMICA 
 LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ESCULTURA CERAMICA 
 LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE MURALISMO 
 LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE MURALISMO 

 
c. Área del Conocimiento. 

HUMANIDADES Y ARTES 
d. Sub-área del Conocimiento 

ARTES PLÁSTICAS 
e. Nivel de Formación 

TERCER NIVEL 
f. Modalidad de Estudios 

 PRESENCIAL 
g.   Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 273 créditos 
Años: 4.5  (cuatro años y medio) 

h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la Carrera (máximo órgano colegiado académico 
superior) 

         8 de noviembre de 1989  [Honorable Consejo Universitario] 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a.       Marco Referencial del Currículo 

 

El presente marco referencial se circunscribe en el momento histórico que vive el Ecuador, el mismo que 

se caracteriza por la crisis general que atraviesan las estructuras socio- económico predominantes, con la 

quiebra brutal de los mercados financieros, y el extendido paro forzoso de características mundiales, la 

mengua de capital, la asistencia bancaria de las poderosas transnacionales por parte de los gobiernos 

que intervienen en la geografía económica universal, en contraposición a varias propuestas alternativas 

que se dan fundamentalmente en América Latina. 

 

Los magos del neoliberalismo que apostaron todo por la supremacía del mercado, como la generadora de 

todo el desarrollo universal y el achique del estado como ente regulador de los procesos económico- 

sociales, hoy, asustados de las profundas crisis que agrietan y ponen en peligro la supervivencia misma 

del sistema hegemónico mundial, a gritos piden la intervención del estado para salvaguardar sus 

intereses en un mundo en el que se impone el capital especulativo al capital productivo. Esto demuestra 

la fragilidad del mismo, ante lo cual surgen posiciones reformistas y democráticas burguesas, que buscan 

una tercera vía con el ánimo de conciliar las contradicciones fundamentales del sistema: el trabajo y el 

capital. 

 

El Ecuador es un país que  geográficamente está situado sobre  la línea ecuatorial al noroeste de 

América del sur, actualmente tiene definidos sus límites con Colombia al norte, al sur y al este con el Perú 

y al oeste forma parte de la cuenca del Océano Pacifico. Físicamente está constituido por regiones 

naturales como son: La costa, la sierra, el oriente o región amazónica, la región insular y marítima, y en la 

actualidad, por medio de los convenios internacionales también tiene participación en el continente 

antártico. 

 

La biodiversidad es una de las principales características del pequeño territorio ecuatoriano, tiene formas 

de vida excepcionales, que forman parte de nichos y procesos ecológicos evolutivos, en este territorio se 

han reconocido hasta la actualidad 46 ecosistemas, que ascienden desde las profundidades del océano, 

hasta las altas cumbres de las montañas andinas cruzando manglares, sabanas costeras, selvas, 

pampas, valles, humedales, zonas secas y paramos, los cuales albergan una fauna y flora únicos en el 

mundo, lo que le da esa característica de mega diversidad a pesar de lo pequeño de su territorio. 

 

El  Ecuador ha sufrido una serie de transformaciones económico sociales, actualmente se lo considera 

como un país capitalista atrasado, con procesos de modernización y en perspectiva de una equidad 

social productiva, en los últimos tiempos se ha afianzado el modelo de desarrollo del “Buen Vivir”, el 

mismo que busca conciliar los enormes desajustes entre la producción y el sentido de la existencia de los 

sectores menos favorecidos y vulnerables. 

 

Desde las últimas décadas del siglo pasado se ha intentado ampliar la cobertura de la educación pública, 

en el más amplio sentido de las actividades del ser humano. Esa ha sido una de las políticas que más se 

ha publicitado dentro del llamado estado del  “Buen Vivir”: La educación, considerada como uno de los 

pilares para la elevar la calidad de vida y en lo esencial humanizar más al hombre, en este sentido, en el 

ecuador a la juventud no se le han dado o planteado propuestas que les dé una perspectiva a futuro de 

desarrollo y afirmación como entes no solo productivos, sino como seres que participan de una 

convivencia social y cultural amplia, es así, como el estado asigna paradigmas educativos que plantean  
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“comportamientos competitivos, individualistas y de elite, y olvida prácticas como la solidaridad, lo 

colectivo, el respeto a la diversidad”1 

 

En suma el sistema educativo del Ecuador, trata de salir de una profunda crisis que se expresa en una 

infraestructura deficiente, con maestros sin remuneraciones adecuadas con presupuestos exiguos, que 

causaban permanentes paralizaciones. Hay que tener en consideración, que la educación no puede 

tratarse aisladamente de su contexto social, del desarrollo de las fuerzas productivas, de la dinámica 

social, la educación no solo es el reflejo de estos acontecimientos, es en definitiva uno de los aspectos 

determinantes del motor social, por lo cual está “tiene mucho que ver con las condiciones de vida, de 

trabajo, de seguridad, de pobreza que afecta la mayoría de los hogares ecuatorianos”.2 

 

La universidad ecuatoriana atraviesa un estado de transición, producto de la nueva ley  de educación 

superior LOES, que intenta superar la crisis debido fundamentalmente al retraso en la creación de 

conocimiento, la inexactitud de metodologías y didácticas apropiadas, la insuficiente investigación,  el 

alejamiento de la sociedad,  la desproporción de estudiantes en carreras tradicionales y el peso financiero 

que sufre la institución en su conjunto, especialmente la universidad pública. Por tal razón, se han 

planteado cambios importantes en la universidad del nuevo milenio en su responsabilidad y propósito, 

debe redefinirse como un  “servicio al bien público y no al capital”3 

 

Con los cambios que se ha generado en las corrientes políticas de América Latina, también se ha 

planteado “el compromiso social de la universidad se extiende sobre diversos campos vinculados al 

perfeccionamiento del comportamiento social que parte de la equidad, la ciencia, la eficiencia profesional, 

la cultura y la identidad, el pluralismo ideológico, la ética social, la conservación de la memoria histórica, y 

la universalidad del saber y la creación de masa crítica… misión social fundamental de la universidad 

pública es garantizar la igualdad de oportunidades; apuntar a reproducir el modelo establecido por la 

constitución y, en lo que se refiere a libertad intelectual y de progreso, orienta su acción a desarrollar el 

bien común, que es un bien social, y pensamiento crítico para formar a los estudiantes en valores 

ciudadanos, democráticos y universales”4 

 

El mundo participa del conocimiento que se difunde por medio de un lenguaje universal de carácter 

binario, por lo que urge plantearse como política fundamental del conocimiento: la creatividad e 

innovación constante, acorde a las grandes transformaciones sociales, que necesitan de elaborados y 

complejos procesos de pensamiento y conocimiento: lo multidimensional del mundo actual, exige una 

visión renovada de la universidad, que acoja lo mejor de las tendencias como el  “predominio del 

INTERNET y las redes, nanotecnología, biotecnología, cambio climático, surgimiento de nuevas 

superpotencias mundiales, conflictos por el recuso del agua, preocupante envejecimiento demográfico, el 

inglés como nueva lengua universal, migraciones masivas en el mundo entero, cambios radicales en el 

nuevo rol femenino y revoluciones laborales”5 

 

Pues el mundo se ve abocado a una revolución tecnológica, que desde un punto de vista de pensamiento 

parece que nos acerca concepciones ampliamente superadas como el racionalismo y el positivismo, 

concepciones que entran en los procesos curriculares, lógicamente cuando se entiende el tiempo desde 

un punto de vista lineal con un desarrollo vertiginoso, sin fin e impredecible, por lo cual los planificadores 

                                                             
1 VÁSQUEZ Lola, SALTOS Napoleón , Fundación José Peralta, Edición  2007-2008, Quito –Ecuador, pág. 336 
2 Ibíd., pág. 336 
3 Quinto Plan de Desarrollo Institucional, 2008-2013, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, pág. 7 
4Ibíd., pág.12 
5SALAZAR Yovany, El proceso de Rediseño Curricular de las Carreras de Pregrado. UNL. Pág. 9 
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de la pedagogía del nuevo conocimiento, deben reivindicar el “carácter humanista de la educación 

superior, en función del cual ella debe estar orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y 

profesionales. No podemos ni debemos olvidar que la universidad en primer lugar tiene la responsabilidad 

de formar seres humanos antes que profesionales competentes efectivos y eficaces en sus respectivos 

campos profesionales; profesionales que deben ser formados con respeto a los valores humanos y 

tradiciones nuestra diversidad cultural y el equilibrio con la naturaleza”6 . 

 

En lo cultural el Ecuador es un país caracterizado por la diversidad cultural, multilingüe y multiétnico, con 

predominio mestizo, tiene en su territorio 23 grupos étnicos indígenas, a más de los afro descendientes, 

blancos europeos y minorías orientales. Muchos de los pueblos aborígenes se encuentran aislados del 

contexto nacional, algunos de ellos con eminente peligro de extinción al no ser valorados ni 

comprendidos, al no insertarse y ser aceptados  en la vida del estado y sociedad con sus particularidades 

y diferencias culturales.   

 

Todos los grupos étnicos que participan del estado ecuatoriano están claros de su protagonismo en el  

desarrollo y dinámica de la sociedad, es mas en los últimos tiempos han tenido un accionar político 

permanente y decisivo a pesar de las acciones de los diversos gobiernos de turno. En la  manifestación 

de los documentos políticos del Consejo de Nacionalidades Indígenas realizado en diciembre de 1997, se 

plantea: “El principio de la interculturalidad respeta la diversidad de los pueblos y nacionalidades 

indígenas y demás sectores sociales ecuatorianos, pero además demanda la unidad de estas, en el 

campo económico, social, cultural, político, en aras de transformar las actuales estructuras y construir el 

Nuevo Estado Plurinacional, en un marco de igualdad de derechos, respeto mutuo, paz y armonía entre 

las nacionalidades.... El reconocimiento de la diversidad garantiza la unidad y permite la convivencia, la 

coexistencia  e interrelación fraterna y solidaria  entre los Pueblos y Nacionalidades, lo que garantiza el 

establecimiento del Estado Plurinacional” 

 

 “La riqueza cultural del mundo reside en su diversidad”,  esta  Declaración Universal de la UNESCO 

sobre la Diversidad Cultural, sirvió a los estados para confirmar la certeza de que el dialogo Intercultural 

es un seguro firmante de la paz entre los pueblos, la convivencia y por qué no de la supervivencia de los 

mismos, en contra de los  enfrentamientos irracionales de las culturas y civilizaciones como destino 

inexorable de la historia humana. 

 

Las perspectivas de un mundo más accesible, creativo, desprendido y ampliamente democrático, se 

nombra en los contenidos precursores de una nueva ética que la UNESCO suscite en los inicios del tercer 

milenio, destacándose la extensa propagación de la cultura y la educación de la humanidad para la 

justicia, la libertad y la paz es fundamental para la dignidad del ser humano y forma una necesidad 

consagrada que las naciones del mundo deben cumplir en el más alto espíritu de solidaridad entre los 

pueblos. 

 

Revalidando que la cultura debe ser pensada como el acumulado de las fisonomías características, 

subjetivas y concretas, intelectuales  y afectivas que definen a una colectividad o a un grupo social y que 

comprende, igualmente a las artes y las letras, los modos de vida, los comportamientos para existir como 

vecinos, los regímenes de bienes, las prácticas y las afirmaciones. 

 

                                                             
6Ibíd., pág.16 
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En la esfera de la cultura de la  globalización e internacionalización, se propicia una incremento de los 

puntos de interculturalidad cada vez más cosmopolita, de interrelación de todas las culturas del mundo, 

producto de una creciente combinación que paradójicamente se da al  mismo tiempo y en la misma 

proporcionalidad de una cada vez mayor diferencia y variación entre las culturas, una situación en la que 

lo universal o lo más ampliamente difundido se concatena, se entrelaza con micro realidades, 

particularidades y especificidades culturales, con la creciente tensión entre la homogenización y la 

heterogenización  a más de los  desagregados culturales, culturas que sucumben al desarrollo 

tecnológico y a la imagen de combustión inmediata. 

 

La sociedad occidental, la más globalizada, tiene unos paradigmas ideales, que la gente los acepta como 

ciertos, como un sentido común y como un fin de la experiencia vital, en contraste con  “la cultura real, 

que consiste en normas y valores que la gente no puede admitir abierta y formalmente”7 . Existen culturas 

dominantes que se imponen, que se sobrevaloran, subordinando a los demás grupos, creyendo en las 

verdades infalibles de su visión paradigmática, por lo general se creen el centro de todo proceso de 

desarrollo lineal, “dichos grupos valorizan positivamente sus realizaciones y particularismos, creen en su 

superioridad y menosprecian o niegan los valores de las culturas diferentes a la suya”8 . 

 

El sistema de regionalización política que tiene el nuevo ordenamiento territorial ubica la Región Sur, que 

abarca provincias de la costa, de la sierra y del oriente como es : El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, 

caracterizada como una de las más diversas culturalmente hablando, con una coexistencia de diversos 

pueblos indígenas y población mestiza predominante, aquí encontramos a los Saraguros, Shuaras, 

Ashuar y Jibaros, que se han asimilado de forma acelerada unos y otros que luchan por mantener sus 

rasgos característicos sin renunciar al derecho de participar del desarrollo de la sociedad, aquí se pueden 

encontrar otros grupos mestizos muy originales como el chazo de Saraguro, el habitante de la región sur 

oriental del Cantón Loja que se expresa en sus características únicas en los valles de Malacatos, 

Vilcabamba, Yangana y otros, o el campesino de las partes altas del sector noroccidental del Cantón 

Loja, con su colorida indumentaria y la artesanía de Cera, las festividades religiosas y la arquitectura 

vernácula de: Taquil, Chantaco, Chuquiribamba, Gualel, el Cisne, o el profundo mestizaje del valle de 

Catamayo en el hay un aporte de la cultura  afro ecuatoriano, así como las diversidades de los cantones 

cálidos de la provincia de Loja, que van desde  los pobladores de las antiguas tierras de los Curimangas, 

hasta las gentes que viven en sector subtropical de Puyango, o en las partes bajas del bosque seco y 

cálido de Macará y Zapotillo,  esto por nombrar una parte de la diversidad de la provincia de Loja, a lo que 

se suma la gente del trópico de la provincia del Oro y los colonos de Zamora Chinchipe como puerta de 

entrada a la Amazonia desde tiempos de la conquista española, toda esta diversidad se expresa en 

singulares rostros, diversos atuendos, una infinita gastronomía, productos artesanales, producción 

agropecuaria, una riqueza de dialectos y una inagotable fuente de creaciones de mitos, leyendas, 

historias, creencias y formas, que aportan también a la naciente creación artística, en fin se puede decir 

que la región sur es una de las más diversas con uno de los más grandes aportes culturales del Ecuador. 

 

En los análisis teóricos  que realiza Adolfo Sánchez  Vázquez manifiesta que el arte  no es una actividad 

humana accidental, metafísica, fruto de una singularidad manipulada por una aureola divina, es producto 

del trabajo, en si es un trabajo. “De ahí que el arte y el trabajo tengan un fundamento común, pues, en 

definitiva la creación artística no hace más que expresar en toda su plenitud y libertad, y en la forma 

adecuada, el contenido espiritual que, de un modo limitado, se despliega en los productos del trabajo 

                                                             
7GELLES, Richard, Lo Ideal y lo Real en la Cultura. pp. 98, 99 
8GELLES, Richard, Etnocentrismo y Relativismo cultural.  pp 96, 97 
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humano”9, lo que se determina que el ser humano se objetive en los objetos producto del trabajo, en 

definitiva el arte es la objetivación del ser humano por medio de los objetos artísticos. “El arte hemos 

dicho, es creación de objetos que satisfacen esencialmente una necesidad meramente espiritual, es 

decir, objetos alejados no ya de la mera necesidad física, inmediata, sino de la necesidad practica que 

satisfacen los productos del trabajo”10 

 

El arte entra en contradicción con el sistema capitalista imperante, ya que, al capital económico solo le 

interesa  el hombre como cosa, y sus productos en cuanto mercancías, no precisamente el ser, pues el 

paradigma del sistema es el ser como sinónimo de tener, se puede así mismo señalar que el trabajo se 

acerca o se asemeja al arte cuanto más libre  es dentro de la actual estructura social por el contrario se 

trata de asemejar  el arte al trabajo, pero entendido este no como un trabajo creador, como propone 

Sánchez Vásquez cuando da a entender  que, el arte es la satisfacción de una necesidad general de 

expresión, que lo afirma al ser como humano, lo hace más humano. 

 

Si se plantea desde un punto de vista conceptual, arte es un término que desde el renacimiento designa 

el concepto aplicado a la actividad humana nacida en el momento en que el hombre, no contento con 

utilizar sus facultados solo con fines meramente prácticos, se propuso dar satisfacción a su necesidad de 

comprender el misterio del mundo, calmar su angustia, comunicar sus emociones y vivir, en suma, 

conforme a sus emociones espirituales.(diccionario universal del arte Editorial Argos – Vergara S.A 1969 

Barcelona España), los autores de esta concepción hacen diferencia a diferentes orientaciones de las 

artes por ejemplo literatura y música que son artes del tiempo, artes espacio – temporales danza y cine, 

en otros términos se denomina artes plásticas a las que se trabajan sobre la materia y la forma así 

tenemos: Arquitectura, Pintura, Escultura, Grabado y Dibujo, a más de sus derivadas y artes plásticas 

emergentes, como la fotografía, el arte digital y virtual entre otros. 

 

Las Artes Plásticas,  necesitan de un alto desarrollo de la creatividad, y sensibilidad estética, estas  

exaltan al espíritu humano, con un lenguaje propio y componentes que se proyectan como medio para la 

expresión individual que permite la creatividad única  e intransferible, estas disciplinas aportan al 

conocimiento de la realidad, son visiones sui generis de la realidad  y fomentan juicios de valor por medio 

de un proceso de pensamiento crítico y autocrítico. La práctica de las diferentes actividades artísticas 

eleva, estimula e intensifica la sensibilidad del individuo, el creador artista busca soluciones originales a 

los problemas propuestos, impulsa su creatividad; y, sobre todo, su sentido de la experiencia  en la esfera 

estética y su sentido de armonía con un mundo cada día más complejo. 

 

b.      Justificación de la Carrera 

 

En la actualidad existe la necesidad de formar talentos humanos, altamente   calificados para el impulso y 

desarrollo de las artes plásticas, superando la comprensión ambigua y la función que cumplen las artes 

plásticas en nuestro medio,  e igualmente la falta de compromiso de las instituciones para asumir a las 

artes como patrimonio  cultural importante de su pueblo; realidad, muy alejada a la de otras ciudades y 

países en donde el arte plástico se mantiene vigente siendo parte de la vida cotidiana de la sociedad y los 

artistas son considerados los actores más importantes al igual que los que hacen música, teatro y otras 

manifestaciones; esto determina que una sociedad  sea culta y no solo autodenominada intelectual. 

                                                             
9 SÁNCHES, Vázquez Adolfo, 1973, Las ideas estéticas de Marx, Editorial Pueblo y Educación,  Ciudad de la Habana,1990.p.41 

10 Ibíd. Pág. 41 
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Aunque distintos factores limitan su accionar, la formación académica y  creatividad de sus   estudiantes 

son fortalezas que permiten cada vez más situar a la Carrera de Artes Plásticas en distintos eventos 

artísticos a nivel nacional e internacional. 

En este contexto, la Universidad Nacional de Loja, asume este compromiso a través de la Carrera  de 

Artes Plásticas, mediante una planificación curricular fundamentada que  estudia, valora,  ejecuta y 

difunde la cultura y el arte plástico en sus más diversas manifestaciones, integra a la sociedad y motiva 

de manera permanente al estudiante a ser un investigador de nuestra realidad social, política, cultural, 

ambiental, con actitud emprendedora para impulsar el desarrollo  artístico-cultural de Loja y el país. 

 

c. Visión  

 

La Carrera de Artes Plásticas es una organización curricular de Nivel de Grado, orientada a la formación 

de profesionales creadores en las artes plásticas, constituyéndose en un referente transcendental de la 

plástica nacional, mediante el conocimiento profundo de la realidad y el cultivo de la sensibilidad,  con 

apertura a las diversas corrientes del pensamiento universal para la objetivación humana, en un marco de 

respeto e interacción con la pluriculturalidad. 

 

d.   Misión 

 

La Carrera de Artes Plásticas es una organización curricular de Nivel de Grado, con carácter humanista 

que se fundamenta en la cultura universal, nacional y el arte plástico, para la formación de talentos 

humanos con bases artísticas, estéticas, axiológicas y tecnológicas, constituyéndose en creadores y 

gestores para la investigación y práctica de las artes plásticas, que generen propuestas artístico plásticas 

de manera incluyente  e influyente en el marco del buen vivir. 

 

e. Objetivos de la Carrera 

Objetivo general: 

  

  Contribuir con la formación de talentos humanos altamente capacitados a nivel superior, que promuevan 

y consoliden el desarrollo de la cultura y las Artes Plásticas, beneficiando procesos de construcción de 

manifestaciones artísticas, individuales y colectivas, hacia sectores e instituciones culturales que 

incentiven la producción artística de la sociedad en la región sur del país. 

    Objetivos específicos: 

- Formar profesionales en las Artes Plásticas con una sólida base ética-científica-metodológica 
técnica- artística, humanística, ambiental y con actitud emprendedora-autogestionaria, que le 
permita ejercer su rol de productor, promotor y difusor del arte plástico, comprometido con el 
desarrollo artístico-cultural de Loja y el país. 

 
- Promover procesos de investigación que permitan al artista plástico tener una visión integral de la 

cultura y el arte, orientado por las líneas de investigación-desarrollo de la profesión, para que 
conozca, comprenda y valore las manifestaciones artísticas a nivel local, nacional y universal. 

 
- Generar una actitud en la sociedad que implique la valoración de las manifestaciones artísticas, a 

través de exposiciones, seminarios, conferencias, asesoramiento técnico-artístico, y elaboración de 
obras artísticas que propicien una estrecha vinculación con el contexto institucional y socio-cultural, 
para fortalecer el compromiso de construcción de una identidad cultural y artística. 
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f. Definición de la carrera 

 

La Carrera de Artes Plásticas es una Unidad Académica que forma profesionales en las Artes Plásticas 

de Nivel de Grado, constituyéndose en el espacio que se desarrollan procesos interactuantes y 

axiológicos en la formación teórica-práctica, metodológica para investigar, organizar y planificar 

procesos de creación en las artes plásticas, a través de la aplicación de conocimientos científicos, 

habilidades y destrezas, en el respeto a la libertad de pensamiento y creación de la producción artística 

en sus diversas manifestaciones, valorando la cultura, en las prácticas que corresponden a la profesión 

de licenciado en Artes Plásticas y sus respectivas menciones. 

g. Campos Específicos de la Profesión y las Prácticas Profesionales Alternativa 

correspondientes a cada campo. 

 

   CICLO I 

LENGUAJE ARTÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE 

  

Dialécticamente un sistema social tiene origen, estructura y devenir, y, como resultado de este  proceso 

vivimos la globalización, propia del capitalismo contemporáneo. Esta situación genera dependencia en 

los países excluidos respecto de las potencias imperialistas, en todos los ámbitos de la vida social, lo 

que incide en la realidad, afectando negativamente al desarrollo humano, expresado en el deterioro de 

las condiciones de vida de las grandes mayorías. 

 

CAMPOS ESPECÍFICOS DE 
LA PROFESIÓN  

PRACTICAS PROFESIONALES 

Contexto social, cultural y 
ambiental  

Analiza desde una visión global, conciencia humanística y actitud de 
compromiso, la realidad social y cultural amplia que está incidiendo en 
el arte. 

Determina problemáticas  del arte, desde las dimensiones socio – 
económica, ideológica – política, histórico – cultural,  científico – 
técnico  y medio – ambiental. 

  CICLO II 

  FUNDAMENTOS DE LAS ARTES PLÀSTICAS Y REALIDAD SOCIAL 

 

La Cultura y el arte en nuestro entorno están considerados como un objeto banal dentro del contexto 

vivencial y existe un limitado interés de instituciones y organismos estatales en fortalecer la cultura 

artística y la formación estética en la sociedad. Esto determina el limitado conocimiento en los jóvenes 

que ingresan a la institución y posteriormente a la Carrera de Artes Plásticas, sobre aspectos 

relacionados con el Arte Plástico y la Cultura, esto genera una concepción equívoca y tergiversada en la 

valoración de las manifestaciones artísticas, al considerar al acto creativo, como una mera habilidad e 

intuición, minimizando el verdadero sentido y función del Arte desde sus diversas alternativas de 

expresión plástica. 

 

 

CAMPOS ESPECÍFICOS DE 
LA PROFESIÓN  

PRACTICAS PROFESIONALES 

Lineamientos básicos del 
dibujo 

Conoce las principales teorías de interpretación del arte como 
fenómenos sociales y se orientan por una de ellas que consideren 
alternativa y transformadora profesionalmente. 
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Valora la importancia del conocimiento y práctica del dibujo como 
soporte de su proceso de formación artístico-plástica. 

Realiza trabajos técnico -artísticos con fundamentos teóricos, técnicos. 

    
   CICLO III 
   LA COMPOSICIÓN PLÁSTICA 

 
El desarrollo teórico – práctico de la composición y estructura de la forma plástica, centrará al 
estudiante en el conocimiento de los lenguajes  artísticos plásticos que implique el análisis conceptual 
de los elementos de la Composición y el ejercicio permanente mediante el  desarrollo de habilidades y 
destrezas, que determinarán una práctica que no sólo demuestre habilidad sino un conocimiento, 
manejo de parámetros técnicos y desarrollo creativo para la aplicación del lenguaje plástico. 

 

CAMPOS ESPECÍFICOS DE 
LA PROFESIÓN  

PRACTICAS PROFESIONALES 

 
Lenguajes  artísticos 
plásticos 

Analiza los contenidos teóricos, conceptuales y visuales de los estilos  
y géneros que posibiliten la comprensión del arte en un marco de 
reflexión y análisis crítico. 

Valora la importancia de los diversos recursos y elementos plásticos,  
para que se reviertan en elementos del proceso creativo. 

Desarrolla la creatividad a través de la permanente experimentación,  
y  realización de trabajos artísticos. 

     
   CICLO IV 
   CULTURA Y TÉCNICA DEL COLOR EN LAS ARTES PLÁSTICAS 

 
En nuestro entorno social y cultural se desarrollan diversa manifestaciones culturales  y, en ellas se 
evidencia una enorme capacidad creativa en el manejo del color  la misma que debe ser valorada, e 
investigada por los estudiantes, para desarrollar una teoría del color con sus diferentes aspectos 
simbólicos,  psicológicos y científicos.  
En la vida cotidiana la utilización del color, deviene de una práctica empírica y conocimiento ancestral, 
que se expresa en el saber popular, mientras que para la producción artística no hay evidencias claras 
de un manejo teórico-conceptual profundo del color, lo cual determinan limitaciones en la manera de 
utilizar el color en la obra plástica ya que el mismo que es determinante para quienes se involucran en 
el campo de las artes plásticas.  

    CICLO V 

    ESTUDIO ACADÉMICO Y EXPRESIÓN PLÁSTICA DE LA FIGURA HUMANA. 

El apego a los modismos contemporáneos, el ejercicio de cánones estereotipados y arcaicos de la 

cultura occidental, y el escaso análisis teórico - crítico sobre la figura humana ha determinado la 

ejecución de obras artísticas  con características redundantes  que no aportan a la actividad plástica 

actual, tampoco al fortalecimiento y construcción de una identidad artística de la plástica local. 

 

CAMPOS ESPECÍFICOS DE 
LA PROFESIÓN  

PRACTICAS PROFESIONALES 

 
El color en las artes 
plásticas 

Analiza la teoría del color, para discernir las características y 
cualidades para la aplicación en las artes plásticas. 

Determina las cualidades de la cromática y simbolismo  en las 
diferentes culturas y manifestaciones artísticas. 

Experimenta utilizando colores en las distintas temáticas y técnicas 
para lograr un producto con características artísticas. 
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Las necesidades de libertad de expresión artística – conceptual en la época contemporánea, hace 

prioritario la búsqueda de nuevas alternativas en la representación plástica de la figura humana, que 

implique la interpretación, construcción y dominio de la academia como base fundamental en la 

formación profesional del artista plástico, esto implica un acercamiento a la realidad del ser humano, su 

intimidad, sentimiento y relación del ser como un ente socio- cultural. 

    
   CICLO VI 
   LECTURA Y ABSTRACCIÓN PLASTICA DEL ENTORNO. 

A lo largo de la historia estética del arte han existido diversas interpretaciones estético- artístico, de la 

naturaleza, como el clasicismo, lo pintoresco, lo sublime, lo romántico, el realismo, etc., todas estas 

propuestas estéticas necesitan de un lenguaje plástico argumentado incluidas las concepciones 

estéticas contemporáneas. 

 

Luego de varios acercamientos a la realidad de nuestro medio, verificamos en primera instancia que en 

la ejecución de obras plásticas relacionadas con el entorno, existe un conocimiento  fragmentado sobre 

los elementos que rodean al artista, esto influye en una plástica descontextualizada y  anacrónica, se 

puede decir que poco se ha valorado el entorno natural y cultural en la producción plástica. 

 
CICLO VII 
EL ARTE MODERNO Y TENDENCIAS  CONTEMPORÁNEAS ALTERNATIVAS. 

 

El arte en América Latina, ha sido producto de la singular cultura de cada una de  sus regiones, bajo la 

influencia de la metrópoli, esto ha generado una diversidad de propuestas a lo largo y ancho de toda 

América, no se puede afirmar que como en los siglos pasados las propuestas artísticas eran asimiladas 

completamente. Muchos artistas, crearon obras suigéneris que aportaron y aportan significativamente al 

arte universal, lo cual hace resaltar que no se debe llevar un proceso de asimilación académica y 

cultural en el campo del arte, al contrario, se trata de enlazar puentes de diálogo entre el arte 

contemporáneo universal y la rica tradición cultural y artística de la América Latina. 

 

CAMPOS ESPECIFICOS DE 
LA PROFESIÓN  

PRACTICAS PROFESIONALES 

 
La Figura Humana en las 
Artes Plásticas  

Dominio teórico-conceptual y técnico en el estudio de la figura 
humana. 

Experimenta con el claroscuro y color en la representación naturalista, 
realista e hiperrealista  de la figura humana. 

Aplica las proporciones anatómicas, en la representación y creación   
bi y tridimensional de la figura humana, (pintura, escultura, grabado y 
otros). 

CAMPOS ESPECIFICOS DE 
LA PROFESIÓN  

PRACTICAS PROFESIONALES 

 
 
La naturaleza y el arte 
Plástico  

Analiza las diferentes formas de manifestación cultural, que se 
constituyen en referentes teórico- técnicos  (abstraer la realidad), para 
representar, interpretar y crear obras artísticas que reflejen nuestra 
identidad. 

Desarrolla un proceso permanente de apuntes y bocetos del entorno 
para experimentar con materiales y realizar trabajos artísticos. 

Propone una producción plástica con lineamientos estéticos en los que  
reconoce y valora nuestro entorno y se expresa con un particular 
lenguaje plástico 
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Debido a la diversidad  teórico conceptual  que encierran las tendencias del arte moderno y  

contemporáneo, existe un   limitado conocimiento sobre las características estéticas  de las vanguardias 

artísticas; la falta de un análisis estético e histórico han determinado la presencia  de propuestas  con  

una ausencia de contenido y sustento estético  que  solo se limitan a desarrollar procesos de repetición 

e imitación, parcial y hasta totalmente descontextualizados. 

 
CICLO VIII 
PLÁSTICA ECUATORIANA: TRADICIÓN Y ARTE EMERGENTE. 

 

En el siglo XX, en nuestro país se inician profundas y radicales transformaciones, esta serie de rupturas  

han generado hasta nuestros días una pérdida de horizontes para una plástica más homogénea y con 

una mayor repercusión en el ámbito internacional. Las nuevas tendencias y transgresiones de los 

lenguajes artísticos han limitado a las tradicionales formas de expresión plástica en repeticiones 

vanguardistas que no atisban una salida, no solo por la falta de una teoría y una estética que haga 

prevalecer un arte que se resista al consumo y a los más media. Todo arte emergente debe ser 

construido a partir de una estética y un lenguaje contextualizado, por lo que es de fundamental 

importancia la investigación y el análisis de los escenarios artísticos actuales para la producción de 

propuestas que trasciendan la concepción recoleta y reduccionista de la plástica lojana. 

    
    CICLO IX 

“TALLER DE MENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA PLÁSTICA” 

Este taller es considerado de fin de carrera, en este periodo académico se continua investigando sobre 
arte ecuatoriano y contemporáneo para elaborar un determinado número de obras artísticas 
[propuesta], considerando parámetros técnicos y artísticos de acuerdo a la mención; además del 
asesoramiento técnico del Director de Tesis se incluye la realización de la exposición individual o 
colectiva previo informe del docente responsable del mencionado taller  como requisito previo para la 
graduación. 

 

CAMPOS ESPECIFICOS DE 
LA PROFESIÓN  

PRACTICAS PROFESIONALES 

 
El arte moderno y 
contemporáneo  

Analiza los estilos y movimientos del arte plástico de vanguardia  las 
características fundamentales y aplica en el proceso de creación de 
obras plásticas. 

Búsqueda de una identidad artística a través de un proceso 
experimental de apuntes y bocetos, referentes teórico-conceptuales  
para realizar obras artísticas. 

Realiza obras artísticas relacionadas con los planteamientos estéticos 
del arte actual desde una visión propositiva. 

CAMPOS ESPECIFICOS DE 
LA PROFESIÓN  

PRACTICAS PROFESIONALES 

 
La Plástica Ecuatoriana 

Analiza  estilos, géneros, técnicas, artistas y su producción, para 
fundamentar  su Tesis de Grado y proceso  creativo. 

Desarrolla procesos de discusión sobre la evolución del arte 
ecuatoriano, para generar espacios de reflexión crítica respecto del 
arte plástico contemporáneo. 

CAMPOS ESPECIFICOS DE 
LA PROFESIÓN  

PRACTICAS PROFESIONALES 

 
TESIS Y PROPUESTA 

Analiza  estilos, géneros, técnicas, artistas y su producción, para 
fundamentar  su proceso  creativo. 

Desarrolla procesos de discusión sobre la evolución del arte 
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h. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas Profesionales 

     
   CICLO  I 

LENGUAJE  ARTÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE 

El estudiante conoce el contexto de la realidad contemporánea y desarrolla una actitud crítica frente a  

estos fenómenos y relaciona con el arte plástico. 

 

PRACTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

 
Analiza desde una visión global, conciencia 
humanística y actitud de compromiso, la 
realidad social y cultural amplia que está 
incidiendo en el arte. 

Conoce la cultura y el arte universal, acorde 
al tiempo-espacio, con una visión  
renovadora en el ejercicio de libertad de 
expresión plástica y comprometido con el 
desarrollo cultural de los pueblos. 

 
Determina problemáticas  del arte, desde las 
dimensiones socio – económica, ideológica – 
política, histórico – cultural,  científico – técnico  
y medio – ambiental. 

Conoce aspectos teóricos de: historia del 
arte, filosofía, sociología, psicología, 
semiótica, antropología cultural, crítica, 
estética,   para fundamentar su práctica 
artística. 

CICLO II 

FUNDAMENTOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y REALIDAD SOCIAL 

 

El estudiante tiene amplios conocimientos sobre cultura, evolución y clasificación de las artes,  

fundamentos y técnicas del Dibujo Artístico. 

 

PRACTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

Conoce las principales teorías de 
interpretación del arte como fenómenos 
sociales y se orientan por una de ellas que 
consideren alternativa y transformadora 
profesionalmente. 

Conoce la cultura y el arte universal, acorde a l 
tiempo-espacio, con una visión  renovadora en 
el ejercicio de libertad de expresión plástica y 
comprometido con el desarrollo cultural de los 
pueblos. 

Valora la importancia del conocimiento y 
práctica del dibujo como soporte de su 
proceso de formación artístico-plástica. 

Domina y experimenta técnicas del dibujo, 
pintura, modelado-escultura, grabado, arte 
conceptual, comunicación visual y otros 
correspondientes a esta área, desde una 
concepción estética-artística propositiva. 

Realiza trabajos artísticos con fundamentos 
teóricos, técnicos. 

      
       CICLO III 

 LA COMPOSICIÓN PLÁSTICA 

El estudiante conoce los elementos de la composición plástica, técnicas, materiales y alternativas 

disponibles para actuar con criterio artístico y de acuerdo a sus capacidades afrontar circunstancias 

en la producción artística a través del manejo de los aspectos teórico –técnicos. 

 

PRACTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

Analiza los contenidos teóricos, conceptuales 
y visuales de los estilos  y géneros que 

Conoce aspectos teóricos de: historia del arte, 
filosofía, sociología, psicología, semiótica, 

PLÁSTICA  contemporáneo y actual para generar espacios de reflexión crítica  
que fundamenten su producción artística. 

Propone obras artísticas con un amplio conocimiento técnico-artístico 
y estético, con identidad personal y factura. 
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posibiliten la comprensión del arte en un 
marco de reflexión y análisis crítico. 

antropología cultural, crítica, estética,   para 
fundamentar su práctica artística. 

Valora la importancia de los diversos recursos 
y elementos plásticos,  para que se reviertan 
en elementos cualitativos del proceso creativo. 

Domina y experimenta técnicas del dibujo, 
pintura, modelado-escultura, grabado, arte 
conceptual, comunicación visual y otros 
correspondientes a esta área, desde una 
concepción estética-artística propositiva. 

Desarrolla la creatividad a través de la 
permanente experimentación,  y  realización 
de trabajos artísticos. 

 
 CICLO IV 
 CULTURA Y TÉCNICA DEL COLOR EN LAS ARTES PLÁSTICAS 

El estudiante posee conocimiento teórico, técnico y estético sobre el Color,  para actuar con criterio 

técnico en el desarrollo de su producción artística: 

 

PRACTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

Analiza la teoría del color, para discernir las 
características y cualidades para la aplicación 
en las artes plásticas. 

Conoce aspectos teóricos de: historia del arte, 
filosofía, sociología, psicología, semiótica, 
antropología cultural, crítica, estética,   para 
fundamentar su práctica artística. 

 
Determina las cualidades de la cromática y 
simbolismo  en las diferentes culturas y 
manifestaciones artísticas. 

 
Domina y experimenta técnicas del dibujo, 
pintura, modelado-escultura, grabado, arte 
conceptual, comunicación visual y otros 
correspondientes a esta área, desde una 
concepción estética-artística propositiva. Experimenta utilizando colores en las distintas 

temáticas y técnicas para lograr un producto 
con características artísticas. 

 
CICLO V 
ESTUDIO ACADÉMICO Y EXPRESIÓN PLÁSTICA DE LA FIGURA HUMANA. 

El estudiante conoce sobre la cultura artística de la figura humana: aspectos teóricos, técnicos, 

estéticos, para actuar con criterio artístico y, de acuerdo a sus capacidades realizar la producción 

artística:  

      

PRACTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

Dominio teórico-conceptual y técnico en el 
estudio de la figura humana. 

Conoce aspectos teóricos de: historia del arte, 
filosofía, sociología, psicología, semiótica, 
antropología cultural, crítica, estética,   para 
fundamentar su práctica artística. 

Experimenta con el claroscuro y color en la 
representación naturalista, realista e 
hiperrealista  de la figura humana. 

Domina y experimenta técnicas del dibujo, 
pintura, modelado-escultura, grabado, arte 
conceptual, comunicación visual y otros 
correspondientes a esta área, desde una 
concepción estética-artística propositiva. 

Aplica las proporciones anatómicas, en la 
representación y creación   bi y tridimensional 
de la figura humana, (pintura, escultura, 
grabado y otros). 

Ejecuta propuestas artísticas con diferentes 
medios en base a ideas, conocimientos 
teórico-estéticos, ideológicos, etc. 
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CICLO  VI  
LECTURA Y ABSTRACCIÓN PLASTICA DEL ENTORNO. 

El estudiante conoce y experimenta técnicas con diversos materiales y alternativas disponibles para 

actuar con criterio y desarrollar un proceso de producción artística a través del manejo de los aspectos 

teóricos y estéticos:  

 

PRACTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

Analiza las diferentes formas de manifestación 
cultural, que se constituyen en referentes 
teórico- técnicos  (abstraer la realidad), para 
representar, interpretar y crear obras artísticas 
que reflejen nuestra identidad. 

Conoce aspectos teóricos de: historia del arte, 
filosofía, sociología, psicología, semiótica, 
antropología cultural, crítica, estética,   para 
fundamentar su práctica artística. 

Desarrolla un proceso permanente de apuntes y 
bocetos del entorno para experimentar con 
materiales y realizar trabajos artísticos. 

Domina y experimenta técnicas del dibujo, 
pintura, modelado-escultura, grabado, arte 
conceptual, comunicación visual y otros 
correspondientes a esta área, desde una 
concepción estética-artística propositiva. 

 
Propone una producción plástica con 
lineamientos estéticos en los que  reconoce y 
valora nuestro entorno y se expresa con un 
particular lenguaje plástico 

Interpreta y re-crea obras artísticas con 
planteamientos creativos formales y 
emergentes contemporáneos. 

Ejecuta propuestas artísticas con diferentes 
medios en base a ideas, conocimientos 
teórico-estéticos, ideológicos, etc. 

 
CICLO VII 
EL ARTE MODERNO Y TENDENCIAS  CONTEMPORÁNEAS ALTERNATIVAS. 

El estudiante tiene conocimiento y dominio de los aspectos teórico-metodológicos de la investigación 

científica y experimental aplicable a las Artes Plásticas para el desarrollo de tesis; además determina  

claramente los aspectos teóricos, técnicos y estéticos de las vanguardias del s. XX, para aplicarlos 

con criterio en la producción de sus obras artísticas. - 

 

PRACTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

Analiza los estilos y movimientos del arte 
plástico de vanguardia  las características 
fundamentales y aplica en el proceso de 
creación de obras. 

Conoce aspectos teóricos de: historia del arte, 
filosofía, sociología, psicología, semiótica, 
antropología cultural, crítica, estética,   para 
fundamentar su práctica artística. 

Búsqueda de una identidad artística a través de 
un proceso experimental de apuntes y bocetos, 
referentes teórico-conceptuales  para realizar 
obras artísticas. 

Desarrolla investigación artística y asesora la 
planificación de proyectos sobre cultura y arte 
plástico para contribuir con el fortalecimiento 
de la identidad artística. 

 
 
 
 
Realiza obras artísticas relacionadas con los 
planteamientos estéticos del arte actual desde 
una visión propositiva. 

Domina y experimenta técnicas del dibujo, 
pintura, modelado-escultura, grabado, arte 
conceptual, comunicación visual y otros 
correspondientes a esta área, desde una 
concepción estética-artística propositiva 

Ejecuta propuestas artísticas con diferentes 
medios en base a ideas, conocimientos 
teórico-estéticos, ideológicos, etc. 

Difunde a través de exposiciones artísticas y 
otros medios, aspectos relacionados con la 
cultura y el arte plástico como medio de 
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sensibilización y vinculación con la sociedad. 

Promueve el respeto a los valores culturales y 
artísticos a nivel local, regional y nacional.  

CLO VIII 

PLÁSTICA ECUATORIANA: TRADICIÓN Y ARTE EMERGENTE. 

El estudiante tiene amplios conocimientos sobre la cultura y evolución del arte ecuatoriano, como 

aspectos condicionantes para una comprensión de las nuevas alternativas de expresión artística en la 

época contemporánea.  

 

PRACTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

-Analiza  estilos, géneros, técnicas, artistas y 
su producción, para fundamentar  su Tesis de 
Grado y proceso  creativo. 

 
Conoce aspectos teóricos de: historia del arte, 
filosofía, sociología, psicología, semiótica, 
antropología cultural, crítica, estética,   para 
fundamentar su práctica artística.  

-Desarrolla procesos de discusión sobre la 
evolución del arte ecuatoriano, para generar 
espacios de reflexión crítica y estética 
respecto del arte plástico contemporáneo. 

 
 
 
 
Realiza obras artísticas relacionadas con los 
planteamientos estéticos del arte actual desde 
una visión propositiva. 

Ejecuta propuestas artísticas con diferentes 
medios en base a ideas, conocimientos 
teórico-estéticos, ideológicos, etc. 

Contribuye con el desarrollo del arte plástico 
basado en el análisis crítico, autocrítico y 
creativo en los  diferentes niveles de 
complejidad y propuesta.  

Difunde a través de exposiciones artísticas y 
otros medios, aspectos relacionados con la 
cultura y el arte plástico como medio de 
sensibilización y vinculación con la sociedad. 

Promueve el respeto a los valores culturales y 
artísticos a nivel local, regional y nacional.  

CICLO IX 

TALLER DE MENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA PLÁSTICA 

      

El estudiante tiene amplios conocimientos sobre el arte ecuatoriano y contemporáneo como aspectos 

determinantes para realizar obras artísticas desde una visión personal.  

 

PRACTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

-Analiza  estilos, géneros, técnicas, artistas y 
su producción, para fundamentar  su proceso  
creativo. 

 
Conoce aspectos teóricos de: historia del arte, 
filosofía, sociología, psicología, semiótica, 
antropología cultural, crítica, estética,   para 
fundamentar su práctica artística. 
 

-Desarrolla procesos de discusión sobre la 
evolución del arte contemporáneo, para 
generar espacios de reflexión crítica  que 
fundamenten su producto artístico. 

 
 
 
 
 
 
Propone obras artísticas con un amplio 

Domina y experimenta técnicas del dibujo, 
pintura, modelado-escultura, grabado, arte 
conceptual, comunicación visual y otros 
correspondientes a esta área, desde una 
concepción estética-artística propositiva. 

Ejecuta propuestas artísticas con diferentes 
medios en base a ideas, conocimientos 
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conocimiento técnico-artístico y estético, con 
identidad personal y factura. 

teórico-estéticos, ideológicos, etc. 

Difunde a través de exposiciones artísticas y 
otros medios, aspectos relacionados con la 
cultura y el arte plástico como medio de 
sensibilización y vinculación con la sociedad. 

Promueve el respeto a los valores culturales y 
artísticos a nivel local, regional y nacional.  

  

i. Oportunidades ocupacionales  

 

EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN 

 

• Participación en trabajos artísticos con profesiones afines. 

• Productor artístico. 

• Director de taller de artes plásticas. 

• Agente de servicio independiente-cultural artístico 

• Diseñador de proyectos artísticos plásticos. 

• Asesor en comunicación gráfica-artística. 

• Organizador y Promotor de Salones de Arte  Plástico. 

     

SECTOR PRIVADO 

 

• Medios audiovisuales relacionados con el arte plástico. 

• Diseñador de proyectos de arte vial y audiovisual. 

• Diseñador y ejecutor de proyectos artísticos e interiorismo. 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

• Ministerios de Estado: Promotor cultural 

• Departamentos de la Casa de la Cultura: Instructor de talleres de Artes Plásticas. 

• Departamentos de Municipios, Consejos Provinciales y afines: Promotor e Instructor de 

talleres de Artes  Plásticas. 

• Departamentos de Universidades: Asesor, promotor y organizador de eventos culturales 

y de Artes Plásticas. 

• Departamentos de Cultura de Instituciones Educativas:  

• Instructor de talleres de Pintura Infantil u otros. 

 Actividades de educación estética. 

 

ORGANIZACIONES CIVILES Y CULTURALES 

 

• Museos y Galerías artísticas: Asesor de proyectos culturales y producción de obras 

artísticas. 

• Fundaciones: Asesor de proyectos artístico-plásticos-visuales. 

• ONG: Asesor de proyectos de artes visuales, producción de trabajos artísticos; asesor y 

difusor de eventos. 
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j. Perfil de Egreso 

 

La Carrera de Artes Plásticas del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, dotará al futuro profesional de un perfil con fundamentos conceptuales, teóricos, 

técnicos y metodológicos, que permitan desarrollar su práctica profesional: 

 

 Establece teóricamente un discurso artístico desde una concepción histórica cultural,  

fundamentado en las ciencias humanistas con una visión innovadora en el ejercicio de libertad 

de expresión. 

  

 Experimenta estratégicamente  los lenguajes plásticos bi y tridimensionales  de manera 
interdisciplinaria para relacionar y organizar trabajos  artísticos. 
 

 Crea obras artísticas de dibujo, pintura, escultura, grabado y arte emergente desde una 

concepción estética, artística y propositiva, teniendo como fundamento las ciencias humanísticas 

y la cultura, con una visión renovadora e innovadora en el ejercicio de libertad de expresión 

artística, plástica y compromiso social.  

 

 Investiga y experimenta técnicas artísticas plásticas en el contexto social, cultural y ambiental 

como forma de conocimiento de la realidad.  

 

 Elabora y gestiona proyectos artísticos, interactuando en equipos multidisciplinarios. 

 

 Difunde la producción artística plástica por medio de exposiciones, medios tecnológicos y 

actividades creativas,  para la objetivación y sensibilización. 

 

 Construye y valora la memoria cultural como aporte al patrimonio nacional y universal.  

 

k. PERFIL PROFESIONAL 

Al finalizar la carrera, el profesional en Artes Plásticas posee una  formación  teórica, técnica y 
práctica para ser creativo y competitivo en el contexto del arte plástico contemporáneo:   

 Conoce la cultura y el arte universal, acorde al tiempo-espacio, con una visión  renovadora 

en el ejercicio de libertad de expresión plástica y comprometido con el desarrollo cultural 

de los pueblos. 

 Conoce aspectos teóricos de: historia del arte, filosofía, sociología, psicología, semiótica, 

antropología cultural, crítica, estética,   para fundamentar su práctica artística.  

 Domina y experimenta técnicas del dibujo, pintura, modelado-escultura, grabado, arte 

conceptual, comunicación visual y otros correspondientes a esta área, desde una 

concepción estética-artística propositiva. 

 Desarrolla la investigación artística y asesora la planificación de proyectos sobre cultura y 

arte plástico para contribuir con el fortalecimiento de la identidad artística.  

 Contribuye con el desarrollo del arte plástico basado en el análisis crítico, autocrítico y 

creativo en los  diferentes niveles de complejidad y propuesta.  

 Interpreta y re-crea obras artísticas con planteamientos creativos formales y emergentes 

contemporáneos. 

 Demuestra conocimiento de la gestión y legislación  sobre cultura y arte plástico, 
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orientados a promover el desarrollo social, educativo, cultural y ambiental.  

 Ejecuta propuestas artísticas con diferentes medios en base a ideas, conocimientos 

teórico-estéticos, ideológicos, etc. 

 Difunde a través de exposiciones artísticas y otros medios, aspectos relacionados con la 

cultura y el arte plástico como medio de sensibilización y vinculación con la sociedad.  

 Promueve el respeto a los valores culturales y ar tísticos a nivel local, regional y nacional.  

 Cultiva valores éticos y morales en el desempeño profesional.  

l. Perfil de ingreso del estudiante 

Los bachilleres que ingresan a la Carrera de Artes Plásticas  deben ser en cualquier especialidad y 

reunir preferentemente las siguientes características: 

 Intereses. Artísticos, humanísticos y culturales. 

 Aptitudes. Razonamiento gráfico, visualizar y representar elementos y objetos bi y 

tridimensionales, capacidad de observación y análisis, sentido de percepción del dibujo y color, 

habilidad para el dibujo, imaginación e inventiva plástica,  

 Actitud. Auto-motivación, sentido de armonía, imaginación constructiva, desarrollo del gusto 

visual. 

 

m. Requisitos de ingreso  

 

El ingreso de los estudiantes a la Carrera de Artes Plásticas se rige por lo prescrito en el Artículo 81 de la 

LOES, que regula el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, a través del Sistema de Nivelación 

y Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes. 

 

En concordancia con este cuerpo legal y de conformidad a lo prescrito en el Artículo 89 del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, los aspirantes a ingresar a una de las 

carreras o programas que oferta la Universidad Nacional de Loja, incluida la Carrera de Artes Plásticas, 

deben cumplir y aprobar las pruebas de aptitudes previstas en el Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión implementado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT), con la calificación mínima exigida de 800/1000 para todas las carreras de salud 

y educación y, si desea exonerarse de la nivelación debe, además, superar las pruebas de conocimiento 

que determine la Carrera, con una calificación mínima de 90/100. 

 

Conforme lo estipula en Artículo 90, del ya citado cuerpo legal, para matricularse en el módulo uno del 

nivel de grado se requiere: 

 

a) Título de bachiller o acta de grado o su equivalente, de conformidad con el requerimiento de cada 

Carrera (aceptarán los títulos de bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados 

por el Ministerio de Educación); 

b) Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación; 

c) Pago de los derechos arancelarios, si legalmente corresponde; 

d) Haber aprobado el sistema de admisión y nivelación; y, 

e) Una fotografía tamaño carné. 
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Los estudiantes extranjeros presentarán, en sustitución de lo establecido en los literales a) y b), el título 

equivalente al de bachillerato, reconocido por el Ministerio de Educación del Ecuador, y, el pasaporte. El 

extranjero para ser considerado estudiante deberá cumplir con las demás exigencias de la Ley. 

 

n. Requisitos para Graduación 

 

Para la obtención del título de Licenciado (a) en Artes Plásticas, al igual que el resto de carreras de 

grado de la UNL, se requiere cumplir con los servicios a la comunidad mediante prácticas pre 

profesionales y pasantías, según lo prescrito en los artículos 87 y 88 de la LOES, así como con lo 

determinado en los artículos 129 – 166 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, los cuales aluden a los procesos de graduación en el Nivel Profesional o de Grado.  

 

El Artículo. 152 del citado Reglamento, en donde se prescribe que, previa a la sustentación de la tesis el 

aspirante deberá ser declarado apto por el Director de Área, para lo cual presentará una solicitud al 

Coordinador de la Carrera, adjuntando la tesis con el informe del Director que autoriza la presentación y 

sustentación de la misma. Para cuya declaratoria, el aspirante deberá presentar los siguientes 

documentos: 

 

a. Solicitud dirigida al Director de Área; 

 

b. Récord Académico de la Carrera, que comprende las matrículas de los años, ciclos o módulos 

correspondientes, si corresponde; la aprobación de los años, ciclos o módulos en los que se 

incluyen los talleres, cursos o seminarios; conferido por el Secretario-Abogado del Área; 

 

c. Certificado de pago de aranceles de grado y obtención de título, y fotocopia de estos 

documentos, cuando corresponda; 

 

d. Certificados de haber aprobado los talleres de cultura física, los niveles de idioma extranjero, y, 

los cursos de computación, si fueron parte del plan de estudios; y, 

 

e.     Declaración juramentada en que declare no ser egresado o poseer título académico o profesional 

a nivel universitario en el nivel de grado, para efecto de pago de recargo de aranceles. 

 

En caso que el Secretario-Abogado verifique que el aspirante al grado mantiene una obligación 

pendiente, no procederá a emitir el informe de aptitud legal, debiendo notificar al interesado. 

 

Para la declaratoria de aptitud, el interesado presentará los requisitos previstos en este Artículo, que le 

corresponda. Los demás requisitos señalados en este artículo, el Secretario-Abogado, de oficio, deberá 

adjuntar al expediente. La aptitud legal será declarada en el término de ocho días de presentada la 

solicitud. 

 

El Consejo Académico del Área, en sesión ordinaria de 23 de marzo de 2009, resolvió: 

 

Los procesos de graduación tanto en los niveles técnico – tecnológico, de pre-grado y post-grado se 

realizarán observando el siguiente procedimiento, y que está en concordancia con el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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1. Presentación del proyecto de tesis, de conformidad con las Líneas de Investigación, 

acompañado de una petición dirigida al coordinador de la Carrera o Programa de Post-grado, 

(máximo dos aspirantes). 

2. El Coordinador de la Carrera o Programa, enviará a conocimiento de un docente especialista 

para que informe sobre la estructura y coherencia del proyecto, (tiene ocho días de plazo para 

emitir el informe). 

3. El docente especialista designado procurará conformar un grupo de docentes para que informe 

sobre la estructura y coherencia del proyecto. 

4. Con el informe favorable del Docente designado por el Coordinador de la Carrera o Programa, 

designará el Director de Tesis y autorizará su ejecución. 

5. Presentación del informe del Director de Tesis al coordinador de la Carrera o Programa, en el 

que autoriza la presentación y sustentación de la tesis. 

6. Previa a la designación del Tribunal para el estudio y calificación de la Tesis, el aspirante debe 

adjuntar la Declaratoria de Aptitud Legal de Grado, otorgada por el Consejo Académico del Área, 

(se la obtendrá en la Secretaría General-fiscalía del Área, de acuerdo a los requisitos del Art. 145 

del RGA), así como también la certificación del Director de Tesis.   

7. El Coordinador de la Carrera o Programa, previa petición del aspirante sorteará el Tribunal de 

estudio y calificación de la tesis, el cual estará integrado por tres miembros, el Presidente 

(Coordinador de la Carrera o Programa) y dos vocales docentes. 

8. En la hora y fecha señaladas para el estudio y calificación de la Tesis, se presentará el aspirante 

ante el tribunal, con la finalidad de recibir las observaciones y sugerencias.  Los integrantes del 

tribunal calificarán la tesis en forma individual y secreta en una escala de 0 a 10 puntos. 

9. Para autorizar la sustentación pública los aspirantes deben obtener una calificación mínima de la 

tesis de 7 / 70, la misma que constará en un acta que deberá ser elaborada en la coordinación 

de la carrera o programa, y que deberá ser suscrita por los Miembros del Tribunal y el 

Secretario-Abogado. 

10. El aspirante presentará la versión final de la Tesis, en la secretaría General de Área, en cinco 

ejemplares impresos y dos en versión electrónica, una para la biblioteca y otra para la Carrera. 

11. Solicitud al Director del Área, pidiendo que le señale la fecha y hora para la sustentación pública. 

12. Similar procedimiento seguirán los aspirantes que hayan optado por un Proyecto de Intervención 

Desarrollo. 

 

- Número máximo de paralelos 

2 

- Número máximo de estudiantes por paralelo 

        30 Estudiantes 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

        CICLO I 

- Identificación del ciclo  

      LENGUAJE ARTÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE. 

- Créditos: 31 

- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 
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El estudiante que ingresa a la Carrera de Artes Plásticas, tiene un conocimiento medio sobre las 
ciencias y cultura general, los lenguajes artísticos son de carácter intuitivo, así mismo, no tiene una 
visión articuladora entre lenguaje y naturaleza, el medio ambiente es concebido como un elemento 
externo de su accionar y de su cotidianidad, por lo que se hace imprescindible que en este ciclo de 
articulación entre la formación secundaria y superior, el estudiante de artes, sepa vincular, integrar 
los lenguajes artísticos con el mundo natural que le circunda. El ciclo académico deberá enseñar a 
ver el medio ambiente de forma relacionada con los lenguajes artísticos, lo que se trata es de que se 
apropie de la naturaleza por medio del lenguaje artístico. 

        
        OBJETIVOS:  
 

- Objetivo teórico: Describir el lenguaje artístico plástico e interrelacionar  con el contexto medio 
ambiental, las formas básicas de expresión plástica y su interpretación y representación de la 
naturaleza. 

 
- Objetivo práctico: Representar el medio ambiente por medio de un lenguaje plástico. 

- Relación– Resultados de Aprendizaje Perfil de Egreso. 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

HISTORIA 

DEL ARTE I: 

CULTURA 

ANTIGUA Y 

MEDIEVAL. 

5 CB OB 1.- Introducción a 
la Historia del 
Arte. 
-Origen del 
hombre. 
-El paleolítico, los 
pintores de la 
prehistoria, el arte 
rupestre y la 
magia. 

Conoce el origen de la  de 
la cultura humana como 
proceso evolutivo, histórico 
y social, producto de los 
aprendizajes y trasplantes 
culturales.  . 

 

 
MEDIA  

-Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 
 

 

   2.- El mesolítico, 
las técnicas 
depuradas, el 
descubrimiento de 
la agricultura y 
ganadería. 
-Los pueblos 
aborígenes, sus 
técnicas y 
expresiones 
espirituales 

Analiza el proceso de 

construcción de las 

grandes civilizaciones de la 

antigüedad, a partir de los 

periodos prehistóricos, su 

consolidación y su auge. 
ALTA  

 

   3.- El neolítico, 
sus expresiones 
sintéticas, las 
construcciones 
megalíticas, de la 
piedra a la edad 
del bronce 

Define con claridad los 
rasgos fundamentales de 
las expresiones simbólicas  
de la antigüedad (previas a 
las culturas mediterráneas 
que originaron la 
civilización occidental). 

ALTA 

 

   4.- El antiguo 
Egipto: El llamado 
arte funerario en 
el Egipto 
teocrático de los 
faraones y sus 
colosales 

Identifica con claridad las 
diferentes expresiones 
simbólicas, estéticas de las 
culturas de la antigüedad. 

 

 
ALTA 
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construcciones. 

 

   5.- Las culturas 
del Oriente Medio, 
entre el Tigris y el 
Éufrates: 
Mesopotamia, 
asirios, caldeos y 
babilonios 

Debate sobre los aspectos 
culturales e históricos, en el 
marco del profundo respeto 
a las diversas corrientes del 
pensamiento humano. 

MEDIA  

 

   6.- Los Escitas y 
su influencia en el 
Asia occidental, 
los Hititas 
-Decadencia y fin 
de la cultura 
egipcia, la 
dinastía de los  
Ptolomeos 
macedónicos. 

Argumenta y fundamenta 
racionalmente los 
fenómenos históricos 
culturales. 

MEDIA  

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

5 EG AR 1- Definiciones de  
Educación 
Ambiental. 
 

Comprende la misión del 
Estado-nación de la 
preservación y 
organización del medio 
ambiente. 

ALTA 

 
•Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 

 
   2- Constitución y 

cuidado del 
ambiente 

Identifica las bases teórico-
conceptuales sobre  la 
ciencia ambiental. 

ALTA  

 

   3.-Crecimiento 
poblacional y 
medio ambiente. 
 

Potencia el desarrollo 
sustentable de los sistemas 
ambientales a partir del 
conocimiento de los 
estudios de impacto 
ambiental. 

ALTA  

 
   4.- Sistemas 

ambientales 
 

Aplica las bases teóricas en 
la  proyección de Plan de 
Educación Ambiental. 

ALTA  

 

   5.- La  energía: 
fuentes y 
consumo. 

 

Selecciona los sistemas 
ambientales identificando 
alternativas para su 
fortalecimiento socio 
ambiental. 

MEDIA  

 

   6.- Peligros 
ambientales 
naturales. 
 

Promueve  la participación 
social en  el desarrollo de 
prácticas de respeto y 
cuidado del medio 
ambiente para el Buen Vivir 
ciudadano. 

MEDIA  

 

   7.- Perturbaciones 
ambientales de 
origen humano. 
 

Valora los  riesgos y 
desastres que se pueden 
ocasionar  por las prácticas 
inadecuadas de abuso del 
medio ambiente. 

MEDIA  

 
   8.- Impacto 

ambiental. 
Mejora localidad de vida de 
los habitantes a través de 
una adecuada planificación 

MEDIA  
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y ejecución para el manejo 
ambiental ciudadano. 

 

    Promueve el respeto al 
territorio y sus recursos 
como base de la afirmación 
de la identidad territorial de 
las poblaciones. 

MEDIA  

DIBUJO 
NATURAL I 

 

 

12 PL OB 1.-Estudio de 
aspectos 
generales y 
Fundamentos del  
dibujo. 

Conoce las concepciones 
generales de la práctica y 
el  tratamiento del dibujo 
natural,  aplicados a los 
objetos naturales. 

 
 

MEDIA  

 
 
 
 
 
 
 
•Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
 
 
 
 

•Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad.  
 
  

 

   2.- El lenguaje del 
dibujo en la 
práctica artística. 
-Tratamiento del 
claroscuro 

Argumenta con capacidad 
reflexiva la representación 
de los elementos reales en 
el plano. 

MEDIA  

 

    Experimenta  diferentes  
trazos mediante líneas, 
puntos, texturas y manchas  
en la representación de los 
objetos. 

ALTA  

 

    Elabora trabajos de dibujo 
natural con propiedad 
personal desde la relación  
lúdica en la práctica de 
taller. 

ALTA  

 

    Desarrolla procesos de 
interacción y manejo 
técnico – práctico, 
respetando la libertad de 
expresión plástica. 

MEDIA  

 

    Organiza hábitos de 
conducta que estimulen y 
faciliten el pensar, generar 
y fomentar valores de 
respeto en el proceso de la 
práctica del dibujo natural. 

BAJA  

 

    Propicia la participación de 
grupo con aspectos 
emotivos e intuitivos  para 
consolidar  la interrelación 
socio – cultural. 

BAJA  

DISEÑO 
BÁSICO  

 

 

 

 

9 
 
 

PL  OB 1.- Elementos 

básicos de la  

forma plástica y el 

diseño.  

 

 

Establece un sistema de 
gramática visual operativo 
con la estructura de la 
forma plástica,  los 
fundamentos del diseño y 
la forma bidimensional, 
para conocer, resolver  y 
crear formas.   

ALTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   2.- Características 
de la Forma 

Determina aspectos 
representacionales para 

MEDIA  
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Plástica. Aspectos 
de la forma 

ampliar el vocabulario 
visual. 

 
•Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
 

 

 

   3.- Leyes de la 
composición. El 
diseño de una 
forma. Formas 
figurativas. 

Incentiva la creatividad del 
alumno aplicando  
enfoques teórico – 
prácticos fundamentales  
establecidos por el Diseño 
Básico. 

 
MEDIA  

 

    Propicia el desarrollo de 
habilidades para el manejo 
de técnicas específicas del 
Diseño Básico aplicables a 
las Artes Plásticas. 

ALTA  

 

    Reconoce en el Diseño 
Básico  un medio de 
expresión estética y 
actividad sensibilizadora, 
que propicia el desarrollo 
de una forma de expresión 
personal 

MEDIA  

 

    Demuestra hábitos de 
conducta, responsabilidad, 
honestidad y respeto al 
criterio individual y 
colectivo. 

MEDIA  

 
       CICLO II  

   
- Identificación del Ciclo:  

- FUNDAMENTOS DE LAS ARTES PLASTICAS Y REALIDAD SOCIAL 
- CRÉDITOS : 31 
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 

 

- El arte es una expresión social, está supeditado al desarrollo de la sociedad, a las fuerzas que la 
dinamizan y hacen cambiar, los artistas son parte del medio social en el que se crean y recrean las 
producciones artísticas, el estudiante cree que el arte se encuentra divorciado de la realidad social, 
cree que la fantasía es un mero juego de imágenes lúdicas; en este ciclo se deben abordar  en los 
aspectos que interrelacionen el desarrollo socio cultural de los pueblos con sus formas de 
representación, en este caso las artes plásticas, son uno de los medios de expresión más universales 
que como relejo y forma de conocimiento de la realidad, acerca al estudiante a comprender mejor la 
realidad social y a interrelacionarla con las artes plásticas. 

 
- OBJETIVOS: 
 
      Objetivo teórico: Desarrollar la capacidad conceptual,  en el estudiante mediante el análisis de los 

fundamentos de las artes plásticas  y la realidad social. 

     Objetivo práctico: Expresarse mediante el dibujo, el diseño y el color como base para el desarrollo de 
la formación académica.  
 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE II: 

RENACIMIENTO 

 

4 
 

CB 

 
OB 

1- El trecento en 

Italia 

 

-Conoce la etapa 
histórica del 
renacimiento su 
relevancia  e incidencia 
en las principales obras 
de arte de este periodo. 

 
MEDIA  

 
 

 
 
 

•Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 

    2. El renacimiento 
en Italia: el 
Cuattrocento 

-Analiza el contexto del 
Arte moderno 
occidental para 
establecer relaciones 
con el Arte Clásico. 

MEDIA  

    3- Renacimiento. 
-Arte del siglo XV y 
XVI. 
-El Cinquecento  

-Facilita la 
interpretación y 
comprensión de las 
obras artísticas y sus 
autores con sus 
características más 
importantes, para 
diferenciarles con el 
arte de otras épocas.  

ALTA  

METODOLOGIA 
DE LA 

INVESTIGACION 

 
4 

 
CB 

 
OB 

1. TEORIA DEL 

CONOCIMIENTO 
-Fenomenología y 
conocimiento. 
-Posibilidad y 
esencia del 
conocimiento. 
-El problema de la 
verdad. 
-Casualidad y 
conocimiento. 
-Introducción a la 
epistemología. 
-Epistemología de 
las ciencias 
sociales. 

-Comprende los 
diferentes niveles del 
conocimiento humano 
por medio de la 
gnoseología y 
epistemología. 

ALTA  

 

 

 

 

 

 

Establece 

teóricamente un 

discurso artístico 

desde una 

concepción 

histórica cultural,  

fundamentado en 

las ciencias 

humanistas con 

una visión 

innovadora en el 

ejercicio de 

libertad de 

expresión.  

 

 
•Elabora y 

    2- CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO, 
METODO 
CIENTIFICO Y 
METODOLOGIA. 
-Niveles de 
investigación: 
básica aplicada y 
tecnología. 

-Tipos de 
investigación. 

-Contrasta las 
categorías teórico – 
conceptuales del 
proceso de 
investigación con 
análisis de casos 
concretos de las artes 
plásticas. 

MEDIA   

    3- TEORIA: 
CONSTRUCCION 
TEORICA DEL 
OBJETO DE 
INVESTIGACION. 
-Funciones del 
Marco alta Teórico. 

-Construye 
teóricamente el objeto 
de investigación, por 
medio de esquemas de 
explicación científica. 

MEDIA  
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-Teorías: 
Científica, otras. 
-Criterios para 
adoptar teorías. 

gestiona 
proyectos 
artísticos, 
interactuando en 
equipos 
multidisciplinarios 

 

    4- Construcción de 
esquemas de la 
investigación 
científica. 

-Describe y enuncia los 
componentes de la 
metodología de la 
investigación. 

MEDIA  

    5- Formulación de 
problemas 

-Argumenta informes de 
investigación para la 
elaboración de un perfil 
para proyecto. 

ALTA  

    6 –Construcción de 
hipótesis, conceptos 
científicos y 
variables. 

 

 

    7-Diseño de la 
investigación 
- clasificación de 
investigaciones. 

 

 

    8-Universo de 
estudio y muestras, 
construcción y 
aplicación de 
técnicas de 
recolección de datos 

 

 

    9-Analisis e 
interpretación de 
datos, -informes de 
investigación 

 

 

REALIDAD 
NACIONAL 

 

3 
 

EG 
 

AR 
1- Ecuador 
contexto histórico 

-Analiza los 
acontecimientos 
históricos que dan 
origen a la nación 
Ecuador. 

MEDIA  

 
•Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
•Construye y 
valora la memoria 
cultural como 
aporte al 
patrimonio 
nacional y 
universal. 

    2- La realidad 
política y su 
incidencia en la  
economía del 
ecuador: 

-Describe las 
consecuencias de la 
inestabilidad política del 
ecuador. 

MEDIA  

    3- La inestabilidad 
política y la crisis 
económica social: 

-Organiza 
cronológicamente los 
procesos políticos y sus 
consecuencias en el 
nivel de vida y 
educación en la 
sociedad ecuatoriana. 

MEDIA  

    4- La crisis 
educativa, la 
cultura y la 
comunicación. 

-Demuestra adecuada 
actitud en el tratamiento 
de  las temáticas a 
desarrollar.  

MEDIA  
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ESTUDIO DE 

PERSPECTIVAS  

 
4 

 
PL 

 
OB 

1- Definición y 
elementos de la 
perspectiva. 

-Conoce los conceptos, 

leyes y normas que 

rigen la perspectiva en 

la representación de los  

elementos  

tridimensionales en el 

espacio. 

MEDIA  

•Experimenta 

estratégicamente  

los lenguajes 

plásticos bi y 

tridimensionales  

de manera 

interdisciplinaria 

para relacionar y 

organizar trabajos  

artísticos. 

•Investiga y 

experimenta 

técnicas artísticas 

plásticas en el 

contexto social, 

cultural y 

ambiental como 

forma de 

conocimiento de la 

realidad.  

 

    a) Perspectiva: 
frontal o paralela:  
. Concepto. 
. Métodos. 
. Procesos. 

-Comprende los 

métodos de la 

perspectiva para 

resolver los problemas 

espaciales 

técnicamente. 

MEDIA 

    2.- Perspectiva 
cónica: 
. Concepto. 
. Métodos. 
. Procesos. 

-Aplica la perspectiva 
de forma técnica en 
ejercicios de dibujo 
natural 

MEDIA 

     -Reconoce el entorno 
espacial por medio del 
estudio de la 
perspectiva  

MEDIA 

DIBUJO 
NATURAL DEL 

PISAJE 

 
10 

 
PL 

 
OB 

1.-Elementos y 
principios de la 
composición. 

-Comprende a través 
de la práctica del dibujo 
del paisaje las 
relaciones espaciales 
en el plano 
bidimensional. 

ALTA  

 
 
•Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar trabajos  
artísticos. 
 
•Investiga y 
experimenta 
técnicas artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de la 
realidad.  
 

    2-El paisaje a lo 
largo de la historia 
del arte y el paisaje 
cultural. 

-Establece diferencias 
formales entre los 
diversos tipos de 
paisaje. 

ALTA  

    3-El paisaje natural -Experimenta diversas 
soluciones 
compositivas en el 
manejo y uso de 
técnicas, herramientas 
y tomas visuales. 

MEDIA  

    4-El paisaje  

   Rural 
5-El paisaje urbano 

-Desarrolla la 
capacidad de 
observación, imitación, 
apropiación de  
modelos  reales e 
imágenes  para  su 
valoración y 
representación artística. 

MEDIA  

DISEÑO 
BIDIMENSIONAL 

6 PL OB 1.- La Forma  
bidimensional;   
Aspectos de la 
forma, 
visualización, tipos 

-Conoce los 
fundamentos que rigen 
el diseño bidimensional. ALTA  

•Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
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de formas y 
figuras. 

de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar trabajos  
artísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    2.- Diseño y Forma 
Creación de 
figuras: 
geométricas y 
orgánicas. 

-Interpreta las  
posibilidades de 
representación de 
figuras creadas con 
ilusión óptica en el 
espacio  bidimensional. 

MEDIA 

    3.- Formas 

Figurativas: 

Formas y Temas 

Composiciones 

-Resuelve ejercicios 
aplicando los 
fundamentos del diseño 
bidimensional, con 
miras a crear 
propuestas de calidad. 

ALTA   

    

 -Plantea problemas de 
diseño  con miras a 
desarrollar una forma 
de representación 
gráfica bidimensional. 

MEDIA  

 

 
CICLO III  

 

- Identificación del Ciclo: 

- LA COMPOSICIÓN PLÁSTICA 

- Créditos: 31 

  

- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 

Existe un restringido conocimiento en la estructuración  y construcción de la obra de arte, por la que 

se hace esencial un estudio sobre las formas de estructuración y organización de la forma plástica: 

Composición, que obedece a cánones, principios  y leyes definidas a lo largo de la historia del arte.   

  

- OBJETIVOS: 

- Objetivo teórico: Conocer y analizar los referentes teóricos y técnicos sobre la Composición Plástica 

para el lenguaje de las artes plásticas.   

 

- Objetivo práctico: Experimentación de composición plástica aplicando los elementos, categorías y 

leyes de la forma plástica. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL 
PERFIL DE 
EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE III: 
BARROCO Y 
ROCOCÒ  

4 CB OB El Barroco. 

-Contexto 
histórico, social 
político  y artístico  

- Analiza el Estilo 
Barroco y su 
contexto  histórico, 
socio político y 
cultural. 

MEDIA  

 
 
 
 
 
 
-Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 

    2.- El Barroco, los 
lenguajes de las 
artes figurativas, la 
arquitectura, la 
pintura, la 
escultura 

Comprende las 
diferencias 
fundamentales entre 
Barroco y Rococó 

MEDIA 
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    3.- España. 
arquitectura, 
pintura y escultura: 
época de 
Velázquez 

Contrasta obras 
emblemáticas de 
artistas plásticos las 
teorías estéticas 
correspondientes del 
arte  Barroco y 
Rococó. 

MEDIA  

histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 

    4. Rococó: 
Contexto histórico, 
social político  y 
artístico 

Visualiza los 
componentes 
estilísticos de los 
principales periodos 
del Barroco y 
Rococó.  

MEDIA  

    2.- El Rococó, los 
lenguajes del arte 
galante artes 
figurativas, la 
arquitectura, la 
pintura, la 
escultura 

Describe las 
características de las 
obras emblemáticas 
de los grandes 
maestros del 
Barroco y Rococó. 

MEDIA  

     Reconoce las 
características 
técnicas artísticas y 
estéticas del Arte 
Barroco  y  Rococó.. 

MEDIA  

     Utiliza el debate 
como recurso para 
una mejor 
comprensión de la 
historia y la estética 

MEDIA  

     Sensibiliza y 
desarrollo del 
sentido de la 
experiencia estética 
ante los fenómenos 
artísticos plásticos  
del barroco y 
Rococó. 

MEDIA  

ANTROPOLOGIA 
CULTURAL 

4 EG AR 1.El concepto de 
Antropología 
. Introducción a la 
Antropología 
cultural. 
. La antropología 
como ciencia. 
. Historia de la 
antropología. 
. Objetivos y 
ramas de la 
antropología. 

Conoce aspectos de 
la antropología 
cultural  y las 
corrientes más 
relevantes 
identificando los 
conceptos y 
categorías que le 
permitan una visión 
universal de los 
procesos culturales y 
su vinculación con el 
arte 

MEDIA  

 
 
 
 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 

    2.  El hombre en 
medio o centro de 
las ciencias 

Comprende los 
cambios culturales 
mediante el estudio 

MEDIA  
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humanas. 
.Las ciencias 
sociales como una 
forma de pensar 
del mundo. 

de los procesos que 
influyen en los 
campos culturales. 

 

libertad de 
expresión.  
 
 
•Construye y 

valora la 

memoria cultural 

como aporte al 

patrimonio 

nacional y 

universal. 

 

    3.  Concepto de 
cultura.  

. Objeto de estudio 
de la antropología 
cultural.  

. El hombre como 
objeto y sujeto del 
desarrollo cultural. 

Brinda al estudiante 
herramientas 
básicas que le 
permitan ampliar su 
concepción del 
hombre y la cultura 
desde habilidades 
argumentativas y 
opiniones 
propositivas a cerca 
del arte y la cultura.  

 

 
ALTA 

     Genera inquietudes 
de consulta que le 
permitan el 
desarrollo de sus 
competencias 
interpretativa, 
argumentativa y 
propositiva. 

MEDIA  

     Sensibiliza y propicia 
un estímulo para la 
acción pertinente 
basada en la 
comprensión de la 
antropología y la 
cultura y de su 
correlación con las 
demás ciencias 
humanas. 

MEDIA  

ANATOMÍA 
ARTÍSTICA I 

6 PL OB 1-Estudio óseo de 
la figura humana 
-Anatomía 
morfológica 
aplicada 
-Cánones y 
proporciones de la 
cabeza y el todo 
-Cráneo 

Conoce las 
características del 
esqueleto humano y 
las distintas partes 
que lo componen 

 

ALTA  
Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
 
 

    2-Estudio óseo del  
tronco 
-La columna 
vertebral 
-La caja torácica 
-la cadera 

Establece 
diferencias formales 
en el esqueleto del 
hombre y la mujer 

 

ALTA  

    3.-Estudio óseo de 
las extremidades 
superiores 
-Brazo 
-Antebrazo  
-Mano 

Conoce la 
morfología 
anatómica ósea  
humana básica a 
nivel teórico y 

ALTA 
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práctico 

 

    4- Estudio óseo de 
las extremidades 
inferiores  
-Muslo 
-Pierna 
-Pie 

Realiza estudios 
morfológicos de la 
estructura ósea  
para su aplicación a 
la creación artística 

 

ALTA 

    5.- El esqueleto 
humano completo 
-Expresiones en 
movimiento. 

Desarrolla el valor 
de integración de la 
morfología  ósea. 

 

ALTA 

     Maneja materiales, 
procedimientos y 
técnicas asociadas 
al dibujo anatómico 
óseo. 

ALTA  

     Desarrolla una grafía 
personal mediante la 
adecuada 
representación 
dibujo anatómico 
óseo 

ALTA 

     Sensibiliza y 
desarrollar el sentido 
de la observación 
ante el elemento 
vivo configurando la 
estructura ósea en la 
figura humana 

ALTA 

     Maneja las 
relaciones 
espaciales y de 
composición en 
relación al estudio 
anatómico 

ALTA 

PERSPECTIVA Y 
SOMBRAS 

5 PL OB 1.- Perspectiva y 
sombras de 
espacios 
interiores. 

A.- Leyes y 
métodos  de la 
perspectiva y  
sombras arrojadas 
de los cuerpos. 

B.- Perspectiva y 
proyección de 
sombras de 
cuerpos 
tridimensionales, 
determinadas por 
luz artificial, en 

Conoce las leyes y 
normas que rigen en 
el proceso de 
perspectiva y las 
sombras que se 
determinan en la 
representación de 
los objetos 
tridimensionales.  MEDIA   
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espacios 
interiores. 

    2. Perspectiva y 
sombras de 
espacios 
arquitectónicos 
exteriores. 

. Perspectiva y 
proyección de 
sombras de 
elementos 
tridimensionales 
determinadas por 
luz natural, en 
espacios 
exteriores. 

Analiza las leyes 
que rigen las 
sombras de cuerpos 
volumétricas en el 
espacio. 

MEDIA  

     Resuelve ejercicios 
aplicando las leyes, 
reglas y métodos 
que rigen  la 
perspectiva y 
sombras de los 
cuerpos en el 
espacio. 

ALTA  

     Plantea propuestas 
de perspectivas y 
sombras de forma 
técnica como 
artística.  

MEDIA  

     Desarrolla una 
actitud  de 
compromiso que le 
permita adquirir 
mayor soltura y 
naturalidad en la 
representación del 
espacio 
tridimensional.  

 
MEDIA 

MODELADO EN 
RELIEVE Y 
VOLUMEN 

6 PL OB 1.-Fundamentos y 
conceptos 
básicos, la arcilla y 
el modelado en las 
artes plásticas 

Comprende el 
concepto de lo 
tridimensional, su 
significado en el 
manejo de relieves y 
volúmenes, lo cual 
incidirá en escultura 
tradicional 
académica y 
contemporánea 

ALTA  

 
•Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad.  
  

    2.-Introducción a 
los principios, 
técnicas y 
materiales de la 
creación 

Conoce los  
principales 
conceptos plásticos 
y técnicos del 
modelado.  
 

ALTA 



34 

 

    3.-El lenguaje 
plástico en el 
modelado 

Maneja el lenguaje 
plástico acorde al 
modelado 
tridimensional. 

ALTA 

    4.-procesos 
plásticos del 
modelado. 

Representación 
plástica de formas 
naturales y 
artificiales 

Conoce los 
materiales, 
procedimientos y 
técnicas que se 
asocian al modelado 
como parte 
fundamental de la 
escultura. 

 
 
 

ALTA  

    Motivo gestor Desarrolla la 
percepción de los 
elementos básicos. 

ALTA  

     Adquiere las 
destrezas y 
habilidades básicas 
de los procesos 
plásticos del 
modelado. 

ALTA  

     Desarrolla los 
procesos creativos 
asociados a la 
resolución de 
problemas artísticos 

ALTA 

     Sensibiliza y 
desarrolla el sentido 
de la observación 
ante los elementos 
naturales y 
artificiales, 
permitiendo la 
mímesis.  

ALTA  

     Maneja las 
relaciones 
espaciales y de 
composición 
tridimensional en 
relación a relieves y 
volúmenes 

ALTA  

DISEÑO 
TRIDIMENSIONAL 

6 PL OB 1.- Introducción: 
Elementos del 
diseño 
tridimensional, 
mallas y redes 
tridimensionales, 
composiciones y 
repeticiones. 
Forma y 
estructura:  
Módulos, 
repetición y 
gradación. 
 

Diseña bajo un 
lenguaje visual con 
la estructura de la 
forma plástica,  en el 
medio de la 
tridimensionalidad, 
con ángulos de 
visión múltiple y 
relaciones 
espaciales tangibles. 

MEDIA  

Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
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    2.- Planos 
seriados, 
variaciones 
posicionales y de 
dirección. 

Técnicas de 
construcción de 
planos seriados. 

Identifica con 
claridad los aspectos 
primordiales del 
diseño 
tridimensional, por 
medio de la forma y 
de la figura en el 
espacio. 

MEDIA  

    3.- Estructuras de 
pared. 

Variaciones 
posicionales y de 
dirección modular, 
distorsión de 
planos, estructuras 
no planas y 
modificaciones 
celulares. 

Prismas y 
cilindros, 
variaciones y 
construcciones. 

Interpreta las 
diversas variantes 
de la forma y la 
figura en el espacio.  

MEDIA  

    

4.-Estructuras 
poliédricas y 
planos triangulares 
y lineales. Enlazar 
líneas sobre 
planos y el 
espacio. 

Construye diseños 
de estructuras 
modulares y de 
repetición 
volumétrica y 
espacial así como 
las diferentes 
variables. 

MEDIA  

     Reconoce en el 
Diseño 
tridimensional  un 
medio de expresión 
estética y actividad 
sensibilizadora, que 
propicia el desarrollo 
de una forma de 
expresión personal 

MEDIA  

     Demuestra hábitos 
de conducta, 
responsabilidad, 
honestidad y respeto 
al criterio individual y 
colectivo. 

MEDIA  

 
 
CICLO IV 
 
- Identificación del Ciclo: 
- CULTURA Y TECNICA DEL COLOR EN LAS ARTES PLÁSTICAS  
- Créditos: 31  
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- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 
 
No existe un proceso lógico y científico sobre la física del color, su simbología cultural y psicológica su 

manejo es totalmente  empírico, por  lo tanto es necesario desarrollar un proceso de investigación que 

involucre el conocimiento de la cultura popular, el conocimiento científico y psicológico sobre el significado 

y la simbología del color y un solvente manejo de las técnicas del color, sus formas, soportes y temáticas.  

 
OBJETIVOS: 

 
Objetivo teórico: Abordar el estudio del color desde el punto de vista cultural, como elemento importante 

dentro del proceso de creación e interpretación plástica. 

Objetivo práctico: Conocer las diversas técnicas del color y aplicarlas al proceso de representación 
plástica en los diversos géneros de la pintura. 
 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE IV: DEL 
NEOCLÁSICO AL 
REALISMO 

4 CB OB 1.-El arte 
Neoclásico 
Características 
generales, las 
academias y su 
contexto 
histórico  

Conoce la etapa 
histórica de los 
movimientos artísticos 
que se registraron 
previamente, durante y 
después de la 
revolución Media 

francesa y su aporte al 
arte y cultura universal. 

MEDIA  

-Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 

-Construye y 
valora la 
memoria cultural 
como aporte al 
patrimonio 
nacional y 
universal. 
 

    2.-La 
arquitectura y 
escultura 
neoclásica  

Comprende los 
problemas artísticos 
propios de la sociedad 
moderna, asociando al 
arte como un producto 
social. 

MEDIA 

    3.-La pintura 
Neoclásica 
Jaques –Luis 
David. 
-Francisco de 
Goya y su 
aporte Libre e 
independiente. 

Reconoce  los 
componentes  
estilísticos de los 
principales periodos 
que se dan del arte 
neoclásico al realismo. 

MEDIA 

    4.- Lo pintoresco 
y lo sublime. 
-El 
Romanticismo 
Alemán  
-El 
Romanticismo 
Francés. 
-El Realismo. 

Desarrolla del sentido 
de la experiencia 
estética ante los 
fenómenos artísticos 
plásticos  
contextualizados. 

MEDIA  

SOCIOLOGIA DEL 
ARTE 

3 CB OB 1.- La naturaleza 
del arte 

 

Conoce las 
concepciones  
sociológicas del arte 
en los diferentes 

MEDIA 

Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
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contextos culturales 
para comprender los 
procesos artísticos 
plásticos. 

concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 

-Construye y 
valora la 
memoria cultural 
como aporte al 
patrimonio 
nacional y 
universal. 

 

    2.- Arte y  
Socialidad   

 
 

Identifica las 
características  de la 
sociología del arte en 
el contexto cultural y 
artístico para notar los 
cambios creativos. 

MEDIA 

    3.- El papel del 
artista en la vida 
de la sociedad 

 

Discierne con facilidad 
los diferentes 
componentes   de la 
sociología del  arte. 

 
 

MEDIA 

     Genera  una actitud 
crítica y reflexiva,  
partiendo de 
conceptualizaciones 
fundamentadas en el 
campo de la sociología 
del arte. 

MEDIA 

     Organiza espacios de 
debate, en donde se  
aborde temáticas que 
permitan establecer 
puntos  de vista sobre 
diversos contextos  
artísticos. 

MEDIA 

DIBUJO 
ARTISTICO 

5 PL OB 1.- Técnicas y 

materiales del  

dibujo artístico 

aplicados al 

género del 

bodegón.   

Conoce las 
concepciones 
generales teóricas  y 
técnicas del dibujo 
artístico,  aplicados a 
la representación de 
elementos y espacios 
naturales o creados 
por el hombre. 

MEDIA 

 
 
 
-Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
•Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad.  

  

    2.-Tecnicas y 

materiales del  

dibujo  artístico 

aplicados al 

género del 

paisaje.   

Comprende  las 
formas de 
representación de los 
elementos naturales y 
espacios 
arquitectónicos reales 
en el plano 
bidimensional. 

ALTA  

     Experimenta  
diferentes  trazos 
mediante líneas, 
puntos, texturas y 
manchas  en la 
representación del 
dibujo artístico de 
diferentes temáticas. 

ALTA 

     Elabora trabajos de MEDIA 
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dibujo artístico con 
propiedad personal y 
libre, desde la relación  
lúdica. 

DIBUJO DEL 
SISTEMA 

MUSCULAR 

6 PL OB 1-Miología y 
morfológica 
aplicada 
cánones y 
proporciones 

Comprende las 
características del 
sistema muscular 
humano como parte 
importante en la 
formación de las artes 
plásticas 

MEDIA 

 
-Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos 
 

    2-La cabeza, 
músculos  
faciales de la 
cara   

Desarrolla la 
capacidad de 
observación, imitación, 
apropiación de  
modelos  reales e 
imágenes  para la 
realización de dibujos 
y  la representación en 
volumen de los 
diversos géneros de la 
figura humana. 

ALTA 

    3-Músculos de 
las extremidades  
superiores 

Describe la miología 
externa del cuerpo 
humano para 
establecer diferencias 
entre los géneros 
masculino y femenino. 

MEDIA 

    4-Músculos del 
tronco  o torso 
5-Músculos de 
las extremidades 
inferiores. 
6-Aparato 
locomotor activo 

Aplica los 
conocimientos teóricos  
sobre el sistema 
muscular para 
representar en obras 
artísticas de tipo bi y 
tridimensional (dibujo, 
pintura, escultura). 

MEDIA 

REPRESENTACION 
EN VOLUMENES 

5 PL OB 1-El volumen  en 
la 
representación 
escultórica. 
 

Capacidad crítica para 
estructurar de manera 
sistemática los 
conocimientos teórico-
técnicos básicos del 
modelado en arcilla 
para fundamentar su 
trabajo artístico 
escultórico 

ALTA  

 
 
•Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad.  

 

-Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 

    2-Modelado de 
formas naturales 
[ formato 
pequeño] 
 

Determina las 
características 
técnicas sobre la 
representación en 
volúmenes aplicables 
a diferentes  temáticas  
escultóricas. 

MEDIA  

    3-Modelado en 
volumen de los 
músculos 

Experimenta 
soluciones técnicas 
para lograr un dominio 

 

 
ALTA  
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(cabeza 
Humana) 

progresivo en el 
proceso de la 
representación en 
volúmenes de 
temáticas figurativas. 

emergente desde 
una concepción 
estética, artística 
y propositiva, 
teniendo como 
fundamento las 
ciencias 
humanísticas y la 
cultura, con una 
visión 
renovadora e 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión 
artística, plástica 
y compromiso 
social.  

    4-Modelado en 
volumen  
[torso femenino] 

Elabora obras 
escultóricas en 
volumen aplicando  
criterios  y soluciones 
técnicas. 

ALTA  

    5-Proceso para 
la elaboración 
de moldes en 
yeso  [temática 
libre] 

Propicia un ambiente 
de  trabajo dinámico 
mediante la 
interrelación entre 
estudiantes a través 
del diálogo y trabajo 
que permitan logros de 
aprendizaje y de 
convivencia grupal. 

MEDIA  

TÉCNICAS Y 
GÉNEROS DE LA 

PINTURA 

8 PL OB 1. Estudio de la 
teoría y práctica 
de los colores. 

 
 

Conoce las 
concepciones 
generales de la 
práctica de la pintura, 
el tratamiento de la 
cromática aplicada a 
los detalles y al todo 
de los géneros 
pictóricos. 

MEDIA 

 
 
 
-Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad.  

 

-Crea obras 

artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente desde 
una concepción 
estética, artística 
y propositiva.  

    2. Aplicación  de 
las técnicas 
pictóricas a los 
géneros de la 
pintura. 

 

Reconoce las 
características teóricas 
y técnicas del color 
para la representación 
de elementos 
tridimensionales 
determinados en los 
géneros de la pintura 
en la práctica artística. 

MEDIA 

     Argumenta con 
capacidad reflexiva 
sobre las técnicas de 
la pintura aplicadas a  
los géneros pictóricos. 

MEDIA 

     Experimenta 
planteamientos 
temáticos con 
diferentes formas de 
componer, utilizando 
técnicas del color en 
diversos  soportes y 
formatos. 

ALTA  

    
 Elabora trabajos 

pictóricos con 
propiedad personal 
desde la relación  
lúdica en la práctica 

ALTA 
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CICLO V 
 

- Identificación del ciclo: 
ESTUDIO ACADEMICO Y EXPRESION PLASTICA DE LA FIGURA HUMANA 

- Créditos: 31 
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 

 
La representación de la figura humana siempre ha sido un motivo de interés por parte de los artistas, a 

pesar de la predisposición a la abstracción en el arte moderno, el desnudo sigue ocupando un lugar 

central en el arte contemporáneo, en el desarrollo artístico del medio se ha evidenciado una falta de 

interés hacia esta representación fundamentalmente por la falta de la práctica y estudio académico de la 

figura humana en sus diferentes contextualizaciones, dando lugar a imágenes estereotipadas; por lo cual 

es necesario realizar una práctica y disciplina de la representación académica de la figura humana. 

 

OBJETIVOS: 

 
Objetivo teórico: Conocer la importancia del estudio de la Figura Humana como temática, para la 
ejecución de obras plásticas dentro del proceso de formación académica. 

 

Objetivo práctico: Experimentar a través del dibujo de la figura   humana que determine una caligrafía 

artística. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE V: PRE  

VANGUARDIAS  

4 CB OB -ROMANTICISMO Conoce la etapa 
histórica del final del 
romanticismo su 
relevancia  e 
incidencia en las pre- 
vanguardias del siglo 
XIX   

MEDIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 

    IMPRESIONISMO 
Manet, Monet, Pizarro, 
Renoir, Degas. 
-prerrafaelistas 
-los Nabis 

-Art Nouveau. 

Analiza el proceso de 
transición estética del 
realismo al 
impresionismo  en el 
arte occidental. 
 

ALTA 

    -NEOIMPRESIONISMO 
Divisionistas, Seurat y 
Signac. 
POSTIMPRESIONISMO 

Gauguin, Van Gogh, 
Lautrec, Cézanne 

Interpretar los 
fenómenos artísticos 
del siglo XIX-XX 

MEDIA  

    Las vanguardias, 
periodo entreguerras(I y 
II) 

-Fauvismo 
-Expresionismo alemán 
-Cubismo 
-Futurismo 
-Dadaísmo 

Examina  los 
componentes  
estilísticos de los 
principales corrientes 
del siglo XIX - XX MEDIA  

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FArt_Nouveau&ei=TSO7U8LzNqTIsATt9YKgBg&usg=AFQjCNEpYNrEsoATfHE77e5tvTAPoBgFZQ&bvm=bv.70138588,d.cWc


41 

 

-Surrealismo-
Abstracción 

(expresionista y 
abstracta) 

 

     Fomenta una actitud 
crítica en torno a la 
realidad artística del 
siglo XX. 

MEDIA  

     Sensibiliza y 
desarrolla del sentido 
de la experiencia 
estética ante los 
fenómenos artísticos 
plásticos  
contextualizados 

MEDIA  

FILOSOFIA 
DEL ARTE 

3 CB OB 1- Fundamentos de la 
filosofía 

Conoce mediante la 
reflexión filosófica  las 
teorías metodológicas 
y los hechos de la 
realidad del arte. 

MEDIA  

Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 
 

Construye y 
valora la 
memoria cultural 
como aporte al 
patrimonio 
nacional y 
universal. 

 

    2- Los fenómenos del 
arte 

 

Describe las 
características de las 
obras emblemáticas 
de los grandes 
maestros. 

MEDIA  

    3- La experiencia 
estética 

Diferencia las 
características de las 
manifestaciones 
culturales 
relacionadas con el 
pensamiento y el arte. 

MEDIA  

    4- Naturaleza de la obra 
de arte 

 

Visualiza los 
problemas 
gnoseológicos y las 
corrientes de 
pensamiento artístico. 

MEDIA  

    5- Clasificación de las 
artes. 

Utiliza el debate como 
recurso para una 
mejor comprensión de 
la filosofía del arte. 

MEDIA  

    6. Expresión y 
representación en la 
obra de arte 

Sensibiliza y 
desarrolla el sentido 
de la experiencia 
estética ante los 
fenómenos naturales 
y  artísticos. 

MEDIA  

    7. La lógica de hablar 
acerca del arte 

Valora las 
manifestaciones 
artísticas plásticas 
que se dan bajo 
diferentes 
concepciones 
filosóficas. 

MEDIA  
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DIBUJO 
ACADEMICO 

DE LA FIGURA 
HUMANA 

8 PL OB 1. La figura humana: 

Medidas, proporciones, 
canon, escorzo, 
perspectiva en su forma 
completa y por 
fracciones de la figura 
humana. 

Comprende las 
características 
fundamentales de las 
medidas y 
proporciones en el 
tratamiento del dibujo 
académico de la figura 
humana. 

ALTA  

 
-Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
 
 
•Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva 
 

    2. Estudio, dibujo y 
claroscuro de manos y 
pies de la figura 
humana 

Analiza y 
contextualizar el 
proceso teórico - 
técnico de obras 
plásticas históricas, 
con proyección a 
generar alternativas 
en la práctica del 
dibujo. 

ALTA  

    3. Estudio,  dibujo y 
claroscuro  del retrato 
de la figura humana, 
sus partes y el todo. 

Experimenta 
soluciones técnico-
artísticas para la 
producción de 
trabajos prácticos 
relevantes de la figura 
humana. 

ALTA 

    4. Estudio, dibujo y 
claroscuro del torso y 
extremidades inferiores 
y superiores. 

Representa por medio 
del dibujo académico 
la figura humana con 
sus partes, 
manifestando libertad 
expresiva 

ALTA 

    5. Estudio, dibujo y 
claroscuro del desnudo 
de la figura humana 
completa en diferentes 
vistas. 

Propicia la 
interrelación de grupo 
mediante el dialogo, lo 
emocional, intuición y 
razón que facilite los 
procesos de trabajo 
teórico practico. 

ALTA  

ESTUDIO 
ESCULTORICO  
DE LA FIGURA 

HUMANA 

8 PL OB 1- La escultura y las 
artes plásticas: el 
modelado  en arcilla de 
la figura humana. 

 

Define  aspectos 
teórico-conceptuales 
de la escultura 
académica del 
desnudo de la Figura 
Humana para 
fundamentar el 
proceso y realización 
del modelado 
escultórico. 

ALTA  

 
•Crear obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva, 
teniendo como 
fundamento las 
ciencias 
humanísticas y 
la cultura, con 
una visión 

    2- Modelado escultórico 
en arcilla de las manos 
de personas adultas. 

Contextualiza la 
producción artística 
escultórica académica 
de la Figura Humana 
en las diferentes 
épocas, para realizar 
la obra escultórica. 
 

ALTA  
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    3-Modelado escultórico 
en arcilla de los pies de  
personas adultas. 

Aplica de manera 
sistemática 
conocimientos teórico 
– técnicos para 
establecer relación 
canon, proporción –
modelo real en las 
obras escultóricas. 

ALTA  

renovadora e 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión 
artística, plástica 
y compromiso 
social.  
 

 

    4-Modelado  escultórico 
en arcilla de la cabeza 
de la figura humana.  

(retrato tipo busto) 

Experimenta con 
soluciones técnicas, 
compositivas y 
expresivas, para 
realizar esculturas 
relacionadas con el 
desnudo de la figura 
humana. 

ALTA  

    5- Modelado  
escultórico en arcilla del 
torso femenino de la 
figura humana. 

Elabora trabajos en 
modelado escultórico 
en diversos géneros 
de la figura humana 
desnuda. 

ALTA 

    6-Modelado  escultórico 
en arcilla del desnudo  
femenino de la figura 
humana, [completa] 

 

Representa  
escultóricamente en 
tamaño real las partes 
y el todo del desnudo 
de la figura humana, 
manifestando  
interdependencia 
entre 
material/procedimiento 
y  proceso 
creador/resultado 
plástico. 

ALTA 

     Evidencia hábitos de 
conducta, 
responsabilidad, 
honestidad, respeto y 
creatividad  que 
faciliten el trabajo 
durante el proceso de 
manera individual y en 
grupos de trabajo para 
la realización de la 
obra artística –
escultórica. 

 

 
 
 

MEDIA  

     Propicia un trabajo 
dinámico mediante la 
interrelación en el 
grupo a través del 
diálogo y aspectos 
sobre  lo emocional, 
intuición-razón que 
permitan logros de 
aprendizaje y de 
convivencia social. 

MEDIA  
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LA PINTURA 
EN LA FIGURA 

HUMANA 

8 CP OB 1- Estudio del color en 
la figura humana 

Alcanza las bases 
fundamentales para la 
representación 
pictórica del cuerpo 
humano: encaje, 
proporciones, poses, 
el color y su 
modelado, aspectos 
fundamentales para la 
pintura de la figura 
humana. 

MEDIA  

 
 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 

 

Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 

 

 

Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva. 
 
 

 

    2- Pintura de manos y 
pies 

Define las tonalidades 
fundamentales en la 
pintura y 
representación de la 
figura  al desnudo por 
medio del estudio del 
color. 

MEDIA  

    3- Pintura del retrato Argumenta con 
capacidad crítica y  
conceptual la pintura 
figurativa de la figura 
humana en la posición 
de representación 
académica. 

MEDIA  

    4- Pintura del  desnudo 
de la figura humana 
completa. 

Experimenta con 
diferentes formas de 
componer, técnicas y 
formatos los 
planteamientos 
temáticos en el 
desarrollo del 
desnudo pictórico de 
la figura humana. 

MEDIA  

     Elabora obras 
pictóricas con 
propiedad personal 
desde la relación 
modelo – artista que 
emita productos de 
calidad artística  con 
sentido de 
pertenencia. 

ALTA  

     Demuestra hábitos de 
conducta que 
estimulen y faciliten el 
pensar, generar y 
fomentar valores de 
respeto en el proceso 
de la pintura de la 
figura humana. 

MEDIA  
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CICLO VI 
 
- Identificación del ciclo: 
- LECTURA Y ABSTRACCION PLASTICA DEL ENTORNO 
- Créditos: 31 
 
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 
 
En el proceso de sensibilización se ha desarrollado la representación artística de la naturaleza en el 

proceso  de apropiación de la misma, como tal, por medio de signos y símbolos. Pero la limitada 

concepción teórica y estética de la representación de la naturaleza restringe las posibilidades creativas de 

expresión plástica,  por lo tanto  se requiere una apreciación estética, del manejo adecuado de la 

representación del entorno.  

 

OBJETIVOS: 

 
- Objetivo teórico: Desarrollar la capacidad de percepción visual, valoración de los elementos 

naturales y culturales del entorno como fuente de expresión artística. 
 

- Objetivo práctico: Elaborar temáticas del entorno, para  recrear  y experimentar con materiales y 

formas de expresión personales  

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE VI: LAS 

VANGUARDIAS 

3 CB OB -Pos guerra y  
nuevas tendencias 
del arte:  
-El arte concreto  
-La nueva objetividad 
- Informalismo 
-Neofiguración  

-Minimalismo 

1-Conoce las 
manifestaciones 

teóricas y técnicas de 
las tendencias  del 

arte de pos guerra en 
Europa y América.   

ALTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 

    -La nueva escuela en 
América:  
-El expresionismo 
americano, con 
Pollock, de Koning. 
-El arte de acción,  
-Arte abstracto,  pop 
art,   
-Arte cinético 
-Abstracto  sublime 

de Mark Rothko. 

2-analiza las obras de 
los artistas 
representativos de las  
tendencias del arte de 
pos guerra en Europa 
y América.   ALTA  

    3-El muralismo 
mexicano y las 
nuevas visiones del 
arte monumental  
-Arte público en 
américa latina. 
 -Orígenes del 
indigenismo 

 - Arte    regional 

3-Desarrolla la 
capacidad conceptual, 
su formación 
ideológica-cultural, la 
sensibilidad y 
valoración hacia las 
manifestaciones 
artísticas de pos 
guerra. 

 

ALTA 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMark_Rothko&ei=_JogU_jTEcjnkAeW_IC4DA&usg=AFQjCNEqzOhq6Uhr6bwoAol5sTzwtMydiw&bvm=bv.62788935,d.eW0
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versus arte “moderno 
- contemporáneo” 

     Produce obras 
artísticas de factura 
que permitan 
reorientar el sentido 
de apreciación y 
valoración estéticas, 
con cobertura 
propositiva. 

ALTA  

     Identifica visual y 
conceptualmente las 
obras de las 
tendencias del arte de 
pos guerra en Europa 
y América. 

ALTA  

     Fomenta  una práctica 
axiológica que 
contribuya con ética y 
transparencia en la 
producción artística y 
en el desempeño 
profesional en las 
instituciones 
requeridas. 

ALTA 

     Utiliza el debate como 
recurso para una 
mejor comprensión de 
la historia del arte de 
pos guerra en Europa 
y América de manera 
cordial y respetuosa. 

ALTA  

ESTETICA 3 CB OB 1.-Las nociones 
estéticas generadas 
en la  Grecia antigua 
y clásica  

Conoce el contexto 
histórico de la 
evolución de la 
estética en los 
diferentes contextos. 

ALTA  

 
 
 
 
 
 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 
 

    2- Mimesis y 
representación de la 
Grecia clásica  

Analiza las teorías 
estéticas para 
entender los 
diferentes discursos 
artísticos  e interpretar  
su connotación dentro 
de los lenguajes de la 
cultura artística 

ALTA  

    3.- Presupuestos 
estéticos de la edad 
media.  

Desarrolla la 
capacidad  conceptual 
para discernir 
aspectos estéticos 
susceptibles de ser 
utilizados en la 
elaboración de los 
discursos artísticos.   

MEDIA  

    4.—La estética en la 
modernidad y el 

Genera espacios de 
discusión y debate 

MEDIA  
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modernismo que estimulen la 
reflexión crítica con 
fundamentación 
artística. 

    5.-las vanguardias 
históricas como 
detonante del arte 
contemporáneo y 
actual visiones de las 
estéticas 
contemporáneas. 

Aplica los diferentes 
conceptos estéticos 
en procesos de 
elaboración de obras. MEDIA  

     Actitud crítica y de 
respeto a las ideas y 
opiniones individual y 
colectivamente. 

 

     Actitud participativa 
para contribuir en la 
generación  de  
debates  con distintos 
posicionamientos. 

 

DISEÑO 
GRAFICO POR 
ORDENADOR 

4 PL OB 1.-Introducción al 
diseño 
bidimensional. 
-análisis de los 
elementos del 
diseño. 

Conoce los 
fundamentos que 
rigen la construcción 
del diseño bi y 
tridimensional, para 
ser aplicados en los 
diseños de propuesta. 

ALTA  -Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
 

-Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva. 

 
 

    2-Gradación, 
radiación, armonía, 
contraste, 
concentración, 
textura y espacio. 

Analiza diversas 
posibilidades de 
representación de 
figuras creadas con 
ilusión óptica en el 
espacio bi y 
tridimensional y 
proponer alternativas 
de diseños. 

ALTA  

    

3.-Análisis de la 
forma en el espacio 
tridimensional. 

Plantea problemas de 
diseño con miras a 
desarrollar una forma 
de representación 
gráfica tanto bi como 
tridimensional 

MEDIA  

    

4.- Planos seriados, 
estructura de pared, 
estructuras 
poliédricas, 
estructura lineal, 
capas lineales, líneas 
cruzadas. 

Resuelve ejercicios 
aplicando los 
fundamentos del 
diseño básico bi y 
tridimensional con 
miras a crear 
propuestas de calidad. 

ALTA  

DIBUJO Y 
GRABADO 
CALCOGRAFICO 

6 CP OB 1-Expresión del 
dibujo artístico  y  
grabado calcográfico 
directo 

Conoce aspectos 
teóricos, técnicos  y 
conceptuales en el 
desarrollo de la 
historia del dibujo y  
grabado calcográfico. 

MEDIA  

 
 
 
 
Investiga y 
experimenta 
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     Analiza las 
características 
técnicas de la 
producción artística 
del dibujo y grabado 
impreso. 

MEDIA  

técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad 

 

Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva. 

 
 

    2-Extensiones del 
dibujo y grabado 
calcográfico indirecto  
en las diferentes 
épocas. 
 

Sistematiza los 
conocimientos 
adquiridos para 
fundamentar con 
capacidad crítica en el  
planteamiento de 
dibujos y el  grabado 
calcográfico. 

ALTA 

     Experimenta  diversas 
soluciones 
compositivas para 
realizar dibujos y 
matrices  según el  
nivel de conocimiento 
e interés personal. 

ALTA  

     Demuestra de manera  
objetiva la relación 
entre 
material/procedimiento 
y  proceso 
creador/resultado 
gráfico. 

MEDIA  

     Aplica procesos de 
interacción y manejo 
técnico –práctico 
respetando la libertad 
de expresión plástica. 

ALTA  

     Propicia hábitos de 
conducta, 
responsabilidad, 
respeto y disciplina 
que estimulen y 
faciliten la génesis y el 
proceso de la obra 
dibujo y gráfica 

MEDIA  

TENDENCIAS DE 
LA PINTURA 

8 CP OB 1-El color pigmento 
en la paleta del 
artista : 

Comprende las 
características 
fundamentales de la 
pintura representado 
por géneros y temas 
por los artistas en las 
diferentes épocas. 

ALTA  

 
 
 
 
 
 
 
•Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 

    2-El valor del  color 
(pigmento) en 
pintura. 
 

Analiza  el proceso 
creativo de las obras 
artísticas desde la  
construcción de 
significantes y 
significados y  su 
contextualización. 

MEDIA  
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    3-El Paisaje en 
pintura: 
 

 

Determina niveles de 
autoconciencia 
creativa que permitan 
generar discursos que 
interactúen con el 
legado cultural. 

MEDIA  

concepción 
estética, artística 
y propositiva, 
teniendo como 
fundamento las 
ciencias 
humanísticas y 
la cultura, con 
una visión 
renovadora e 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión 
artística, plástica 
y compromiso 
social.  
 
•Difunde la 
producción 
artística plástica 
por medio de 
exposiciones, 
medios 
tecnológicos y 
actividades 
creativas,  para 
la objetivación y 
sensibilización 

  

    4- El Bodegón y lo 
popular 

Experimenta técnicas 
pictóricas en 
diferentes soportes y 
formatos para producir 
obras con un lenguaje 
personal. 

ALTA  

    5-Abstracción de la 
naturaleza: motivos 
gestores.[elaboración 
de 2 obras] 

Elabora obras 
pictóricas de carácter 
representativo y 
creativo de su 
entorno, para obtener 
productos artísticos de 
calidad técnico-
estético. 

ALTA  

     Propicia la 
organización del 
trabajo activo 
mediante la  
interrelación con el 
grupo a través del 
diálogo, su 
comportamiento 
emocional, intuición-
razón que admita 
logros de aprendizaje 
en su relación social. 

MEDIA  

ELEMENTOS 
ESCULTORICOS 

7 CP OB 1-La escultura y las 
artes plásticas 

Capacidad crítica para 
estructurar de manera 
sistemática los 
conocimientos 
teóricos  y técnicos  
para establecer 
relación de aspectos 
artísticos  en lo 
figurativo y elementos 
- herramientas 
técnicas alternativos 
para el proceso de 
creación de obras 
tridimensionales. 

ALTA  

 
 
 
 
 
 
•Crear obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva, 
teniendo como 
fundamento las 
ciencias 
humanísticas y 
la cultura, con 
una visión 
renovadora e 

    2-Evolución de la 
escultura:  

-Síntesis histórica  

 Contextualiza la 
producción artística 
escultórica 
contemporánea y 
actual para 
argumentar técnica y 
artísticamente la 
realización de la obra 
escultórica. 

MEDIA  
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    3-Modelado en 
arcilla: desnudo 
femenino –
[estilizado],[Tamaño, 
60 cm.] 

Experimenta con 
materiales, aplicando 
soluciones técnicas, 
compositivas y 
expresivas, para 
realizar esculturas. 

ALTA  

innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión 
artística, plástica 
y compromiso 
social.  
 

  

    4-Tallado en madera: 
relieves  de temática 
figurativa [bajo-medio 
y alto relieve],formato 
[80 x 100 cm] 

Elabora obras 
escultóricas: 
modelado, tallado en 
madera, metal y 
material alternativo  
propositivo con estilo 
personal. 

MEDIA  

    5-Escultura en 
metal:[temática 
figurativa  
propositiva]-tamaño 
90 cm 

Realiza esculturas 
manifestando  
interdependencia 
entre material 
/procedimiento y  
proceso creador/ 
resultado plástico 

ALTA  

    6-Escultura en 
material alternativo  

[formato de acuerdo 
a boceto aprobado] 

Evidencia hábitos de 
conducta, 
responsabilidad, 
honestidad, respeto y 
creatividad  que 
faciliten el trabajo 
durante el proceso de 
manera individual y en 
grupos de trabajo para 
la realización de la 
obra escultórica. 

MEDIA  

     Propicia un trabajo 
dinámico mediante la 
interrelación en el 
grupo a través del 
diálogo y aspectos 
sobre  lo emocional, 
intuición-razón que 
permitan logros de 
aprendizaje y de 
convivencia social. 

MEDIA  

 
  

CICLO VII 
 
- Identificación del ciclo: 
- EL ARTE MODERNO Y TENDENCIAS  CONTEMPORANEAS ALTERNATIVAS 

Créditos: 31  
 
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 
 

No existe una definición estética y perdurable, dado el cambio vertiginoso que experimenta la 

sociedad contemporánea, produciéndose en los artistas locales un conocimiento epidérmico del 

aporte del arte universal actual, que no permite una interrelación y diálogo entre las propuestas 

artísticas de la vanguardia y la producción artística del arte local, por lo cual es necesario profundizar 
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el debate y análisis sobre la evolución del arte plástico contemporáneo, como referente en la creación 

artística actual. 

- OBJETIVOS: 
 

- Objetivo teórico: Abordar el estudio de las diferentes tendencias y posiciones emergentes del  arte 
contemporáneo que se han generado durante el siglo XX y XXI.  

 
- Objetivo práctico: Generar obras artísticas con sustento teórico, calidad estética e identidad para 

adoptar un posicionamiento artístico.  
 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE 

MODERNO  
Y EMERGENTE 

3 CP OB  ARTE 
CONTEMPORÁNEO: 

-Neo expresionismo 
-Arte conceptual  
Sol Lewitt 
Joseph Beuys 
Christo and Jeanne-
Claude  

Conoce las 
manifestaciones 
teóricas y técnicas de 
las tendencias  del 
arte contemporáneo 
hasta la actualidad.   

MEDIA  

Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 

    

-INSTALACIONES 

-Bruce Nauman 

Analiza las obras de 
las  tendencias del 
arte contemporáneo 
en su proceso  de 
propuesta y 
trascendencia formal 
y alternativa en el 
campo del arte 
plástico y visual. 

MEDIA  

    

-HAPPENINGS, 
PERFORMANCES Y 
BODY ARTE. 

-Spencer Tunick,Yves 
Klein 

Desarrolla la 
capacidad 
conceptual, su 
formación ideológica-
cultural, la 
sensibilidad y 
valoración hacia las 
manifestaciones 
artísticas. 

MEDIA  

    

-LAND ART 

Produce obras 
artísticas de factura 
que permitan 
reorientar el sentido 
de apreciación y 
valoración estéticas, 
con cobertura 
propositiva. 

ALTA  

    -ARTE IN SITU Identifica visual y 
conceptualmente las 
obras de las 
tendencias del arte 
contemporáneo y 
actual de los artistas 
plásticos y visuales 

MEDIA  

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CPMYeisQqWST_M&tbnid=eLaq93iFWHHztM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.glits.mx%2Fblog%2Fart%2Fjoseph-beuys-todo-ser-humano-es-un-artista&ei=pMO8U4-vENCSyAS6t4LIBg&bvm=bv.70138588,d.aWw&psig=AFQjCNGwdCtl_k_LvMtPrhfvnQNIrpjoBg&ust=1404964861174518
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.christojeanneclaude.net%2F&ei=Aca8U5KbLNajyASjoIB4&usg=AFQjCNFRszCLa3oE5XuRWFyK7hjnqCQ7xg
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.christojeanneclaude.net%2F&ei=Aca8U5KbLNajyASjoIB4&usg=AFQjCNFRszCLa3oE5XuRWFyK7hjnqCQ7xg
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del mundo. 

    -EL ARTE DIGITAL  Fomenta  una 
práctica axiológica 
que contribuya con 
ética y transparencia 
en la producción 
artística y en el 
desempeño 
profesional en las 
instituciones 
requeridas. 

MEDIA  

    -LA REALIDAD 
VIRTUAL (videos, 
mappings). 
-MESCLA DE 
MEDIOS 

Utiliza el debate 
como recurso para 
una mejor 
comprensión de la 
historia del arte 
contemporáneo de 
manera cordial y 
respetuosa. 

MEDIA  

DIBUJO E 
ILUSTRACION 

ARTISTICA  

3 CP OB 1-La ilustración, el 
dibujo y el arte 
plástico. 

Conoce los  aspectos 
teórico, técnico y 
conceptual del  dibujo 
e ilustración artística 
en el desarrollo y 
evolución, factor 
determinante en el 
planteamiento  
gráfico. 

ALTA 

 
 
 
 
 
 
 
Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar trabajos  
artísticos. 
 
 
Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente desde 
una concepción 
estética, artística 
y propositiva. 

 

 
 
 
 
 
 
  

    2-La  ilustración en 
portadas de libros. 

 

Contextualiza la 
producción artística 
de la ilustración 
gráfica en las 
diferentes épocas,  
para la ejecución de 
la obra gráfica. 

MEDIA  

    3-Clasificación de la 
ilustración  y sus 
aportes. 

. Los logotipos. 

Analiza de manera 
crítica, los 
conocimientos 
teóricos- técnicos  
para fundamentar en  
la  elaboración de 
ilustraciones. 

MEDIA  

    4-La ilustración 
artística en la época 
contemporánea 

Experimenta con 
diversas técnicas  los  
planteamientos 
creativos de las 
temáticas 
determinadas para la 
representación 
gráfica.    

MEDIA  

    5-El cartel. Elabora  obras de 
ilustración artística de 
carácter creativo, 
para obtener 
productos artísticos 

ALTA  
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de calidad técnico-
estético. 

     Propicia valores de 
ética en el proceso 
académico, para que 
faciliten y estimulen 
la creatividad. 

MEDIA  

GESTION Y 
PRODUCCION 

3 EG AR 1-Introducción: 
Conceptos básico 
de Administración y 
gestión cultural. 

Analiza los 
componentes que 
implican  la gestión 
cultural a fin de  
fundamentar la 
elaboración de un 
marco lógico, para la 
construcción de un 
proyecto de gestión 
para la producción 
artística. 

ALTA  

 
•Elaborar y 
gestionar 
proyectos 
artísticos, 
interactuando en 
equipos 
multidisciplinarios. 

  

    2-Metodologías para 
la gestión cultural. 

Identifica leyes y 
políticas estatales 
que influyen en la 
presentación de 
proyectos culturales.  

ALTA  

    3-Diseño y 
elaboración de 
proyectos culturales 
(artístico plástico). 

Diseña la 
metodología para la 
elaboración de 
proyectos culturales 
en el ámbito artístico-
plástico. 

ALTA  

     Elabora un proyecto 
de gestión cultural 
específico, orientado 
a la producción 
artística. 

ALTA  

     Establece 
argumentos en el 
marco del respeto,  la 
discusión  y 
consenso para 
elaborar proyectos 
culturales. 

MEDIA  

SERIGRAFIA Y 
XILOGRAFIA 

7 CP OB Serigrafía 

1. El grabado por 
mallas. 

 

Conoce el desarrollo 
y evolución de los  
aspectos: teórico, 
técnico y conceptual 
del grabado 
serigráfico y 
xilográfico, factor 
determinante en el 
planteamiento  
gráfico. 

ALTA  

 
 
 
 
 
 
Investiga y 
experimenta 
técnicas artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 

    2. Serigrafía 
artística-matrices. 

Contextualiza la 
producción artística 
del grabado múltiple: 
serigráfico y 

ALTA  
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xilográfico de las 
diferentes épocas  
para el enfoque en la  
ejecución de la obra 
gráfica. 

conocimiento de 
la realidad. 
 
 
Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente desde 
una concepción 
estética, artística 
y propositiva 
 

  

    3. Imagen e 
impresión.  

Analiza de manera 
crítica, los 
conocimientos 
teóricos- técnicos  
para fundamentar en  
la  elaboración  del 
grabado por mallas y 
blocks. 

ALTA 

    Xilografía 

1.-grabado 
tipográfico – 
xilografía. 

Experimenta los  
planteamientos 
temáticos con 
formatos las formas 
de representación en 
la construcción con  
diversas técnicas, 
matrices y colores  la  
definición y 
producción  gráfica 
con límite.    

ALTA  

    2.- Matrices de 
xilografía a negro-
color   , técnicas  y 
materiales.  

Elabora obras de 
grabado a color, 
serigráfico y 
xilográfico de 
carácter 
interpretativo-
creativo, para 
obtener productos 
artísticos de calidad 
técnico-estético de 
acuerdo a temas, 
tendencias y 
planteamientos 
contemporáneos. 

ALTA 

     

3.-  Procesos de 
impresión. 

Propicia la 
organización del 
trabajo activo 
mediante la  
interrelación en el 
grupo a través del 
diálogo, su 
comportamiento 
emocional, intuición-
razón que admita 
logros de aprendizaje 
en su relación social 

MEDIA  

     Demuestra hábitos 
de conducta, 
responsabilidad, 
honestidad y respeto 
al criterio individual y 

MEDIA  
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colectivo. 

PROYECTOS 
PLÁSTICOS 

9 CP OB 1-Arte Moderno  

 -El impresionismo. 

-Posimpresionismo. 

-Expresionismo 
alemán. 

Comprende las 
características 
fundamentales del 
arte pictórico 
desarrollado  en las 
diferentes tendencias 
del arte moderno y 
parte del 
contemporáneo. 

 

 
 

ALTA 

 
 
 
 

 
Investiga y 
experimenta 
técnicas artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad  
 
 
Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente desde 
una concepción 
estética, artística 
y propositiva 

  

    2-Figuración Y 
Abstracción 
-Cubismo 
-Surrealismo 
-Abstracción 
(expresionista y 
abstracta) 

Analiza los 
movimientos y estilos 
pictóricos de 
vanguardia y su 
relación  con el arte 
contemporáneo. 

ALTA  

    3-Últimas 
Tendencias Del Arte 
Moderno, LOS 
NEOS.  
- El pop –art 
- Arte cinético (art 
óptico) 
- Minimal Art  

Analiza  el proceso 
creativo de las obras 
pictóricas  de 
vanguardia y su 
contextualización  
con los 
planteamientos  del 
arte contemporáneo. 

ALTA  

    4-ARTE 
CONTEMPORÁNEO 
-Arte conceptual 
-Instalaciones 
-Performance 
-Body Art 
-Land Art 

Plantea obras 
plásticas con 
sustento teórico, 
calidad plástica con 
identidad personal en 
el proceso creativo. 

ALTA  

     Experimenta en 
diferentes formatos, 
soportes y técnicas 
pictóricas, las 
temáticas de estudio  
en la producción de 
obras plásticas. 

MEDIA  

     Elabora pinturas de 
carácter 
interpretativo-
creativo, para 
obtener productos 
artísticos de calidad 
técnico-estético 
dentro de las 
tendencias de pre 
vanguardia, 
vanguardia y 
planteamientos 
contemporáneos. 

ALTA  

     Fomenta valores de 
respeto en el proceso 
de la práctica 

MEDIA  
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pictórica. 
     Genera hábitos de 

conducta que 
estimulen y faciliten 
la creatividad. 

MEDIA  

DISEÑO DE 
INVESTIGACION 

SOCIAL 

6 CB OB 1-Tema Comprende el 
proceso de 
investigación de 
grado. 

ALTA  

 
 
 
-Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión. 
 
 
-Elabora y 
gestiona 
proyectos 
artísticos, 
interactuando en 
equipos 
multidisciplinarios. 

 

    2-Problemática 

 

Analiza los diferentes 
componentes del 
proyecto de 
titulación. 

ALTA  

    3-Justificación Evalúa críticamente 
su trabajo de 
graduación. 

ALTA  

    4-Objetivos Diseña el proyecto de 
investigación de 
grado 

ALTA  

    5-Marco teórico 

 

Construye los 
componentes del 
proyecto de 
titulación. 

ALTA  

    6-Metodología  Vincula el trabajo de 
titulación con el 
servicio a la 
comunidad. 

ALTA  

    7-Cronograma  Comparte 
responsabilidades 
con principios éticos, 
valores humanos 
inmanentes a la 
generación, análisis y 
resolución de 
problemas del campo 
de carrera de Artes 
Plásticas. 

MEDIA  

    8-Presupuesto y 
financiamiento. 

 

Valora el aporte del 
trabajo de titulación 
en la solución de los 
problemas de la 
comunidad. 

MEDIA  

    9-Bibliografía. 
 
 
10-Informe del 
Proyecto de 
Investigación. 

Promueve la 
originalidad, 
autenticidad e 
importancia de las 
ideas desarrolladas 
en el proceso 
investigativo, 
respetando los 
derechos de autor. 

MEDIA  
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CICLO VIII 
 
- Identificación del Ciclo: 
- PLÁSTICA ECUATORIANA: TRADICIÓN Y ARTE EMERGENTE  
- Créditos: 31 
  
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 
 

Existe una producción plástica enmarcada en modismos, descontextualizada en su  forma y 

contenido,  creando estereotipos plásticos; que desvirtúan el  rumbo de las artes plásticas, por lo cual 

es necesario incursionar y fortalecer el estudio, generar y difundir propuestas artísticas concatenadas 

con el desarrollo histórico para que exista una valoración artística local, regional,  que aporte al 

proceso plástico nacional y universal. 

 
OBJETIVOS: 

 
Objetivos teóricos:  

 
- Proporcionar a los estudiantes una base teórica-conceptual, sobre el arte ecuatoriano, con el 

propósito de analizar, comprender y buscar alternativas a las diferentes problemáticas del arte 

plástico. 

- Desarrollar la capacidad conceptual, ideológica-cultural, la sensibilidad y valoración de las 

manifestaciones artísticas del Ecuador. 

- Identificar mediante la investigación  en el contexto cultural,  su  tradición y cultura,  tomando en 

cuenta la vinculación del arte,  con los fenómenos sociales, económicos, ideológicos y otros,  para 

fundamentar su Tesis de Grado. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE 

ECUATORIANO 

3 CP OB -Antecedentes  
del Arte 
Ecuatoriano. 

 

Analiza los referentes 
teóricos y técnicos de 
las artes plásticas 
desde el s. XV hasta la 
actualidad,  para 
valorar las 
manifestaciones 
artísticas de los 
distintos períodos del 
arte ecuatoriano.   

ALTA  

 
 
 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión 
 

Construye y 

valora la memoria 

cultural como 

aporte al 

    -La generación 
precursora. 

Proporciona a los 
estudiantes de una 
base teórica-conceptual 
sobre el arte 
ecuatoriano, con el 
propósito de analizar, 
comprender y buscar 
alternativas para 
resolver las 
problemáticas del 
campo del arte. 

ALTA  

    -La generación 
innovadora 

Desarrolla la capacidad 
conceptual, su 
formación ideológica-

ALTA  
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cultural, la sensibilidad 
y valoración hacia las 
manifestaciones 
artísticas del Ecuador.  

patrimonio 

nacional y 

universal. 

     -La generación 
renovadora. 

Identifica visual y 
conceptualmente las 
obras de las diferentes 
tendencias del arte 
contemporáneo y 
actual de los artistas 
plásticos y visuales del 
Ecuador. 

ALTA  

    -La generación 
recuperadora  

 

Fomenta  una práctica 
axiológica que 
contribuya con ética y 
transparencia en la 
producción artística y 
en el desempeño 
profesional. 

ALTA  

    -La última 
generación:                
-Magicismo 
-Feistas 
-Expresionistas 
-Abstractos 
-Conceptuales. 

Utiliza el debate como 
recurso para una mejor 
comprensión de la 
historia del arte 
ecuatoriano de manera 
cordial y respetuosa. 

MEDIA  

    -Las generaciones 
del arte actual: 

-Del arte 
convencional al 
arte emergente 
alternativo. 

 

 

CRITICA DEL 
ARTE 

3 CP OB 1-Que se entiende 
por crítica del arte 

Conoce los diferentes  
conceptos y posiciones 
reflexivas de  la  crítica 
del arte del siglo XX y 
actual. 

MEDIA  

 
 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 

    2-¿Quién es 
crítico 

 

 

Analiza el desarrollo de 
la crítica en el discurso 
de las obras de 
propuesta, apropiación, 
mercado y 
coleccionismo 

MEDIA  

    3-La necesidad de 
la crítica  como 
parte del sistema 
arte 

Define con claridad la 
crítica generativa  y 
elitista, de:  prensa, 
galerías   

ALTA  

    4-Orígenes de la 
crítica del arte 
latinoamericano. --
El estado de la 
crítica en el 
ecuador actual. 

Identifica los 
antecedentes y 
planeamientos 
producidos en las 
diferentes épocas  del 
ejercicio de la crítica 
del arte para relacionar 

ALTA  
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y valorar el tipo de 
discurso que se genera 
en la crítica de arte. 

    5-
Profesionalización 
de la crítica.  

Determina los 
principales elementos 
del pensamiento crítico, 
para generar un 
modelo teórico de 
análisis de discurso 
crítico, con respeto y 
atención a los 
elementos valores y 
éticos que se 
desprenden de éste. 

ALTA  

    6-El arte nacional. 
-El público. 

 

 

Produce discursos 
propios de crítica de 
arte, utilizando un 
modelo de 
pensamiento 
relacionado con el 
carácter simbólico de 
las obras, por medio de 
ensayos e 
investigaciones sobre 
el tema de  los 
planteamientos 
artísticos. 

ALTA  

    7.-La crítica y la 
autocrítica en la 
elaboración de 
propuestas 
artísticas: 
autoconciencia 
creativa en la 
propuesta artística 
personal. 

Debate sobre los 
aspectos de la crítica 
artística con valores 
éticos, en el marco del 
profundo respeto a las 
diversas corrientes del 
arte plástico. 

MEDIA  

DIBUJO Y 
GRABADO 

CALCOGRAFICO 
ALTERNATIVO 

5 CP OB 1.1 Dibujo artístico 
y alternativo: 
representación 
temática 
circunstancial del 
dibujo 

Conoce aspectos 
teóricos, técnicos y 
conceptuales en el  
desarrollo histórico del 
dibujo  y su relación  
con el  grabado 
calcográfico alternativo. 

MEDIA  

 
Investiga y 
experimenta 
técnicas artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad.  
 

Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente desde 
una concepción 

    1.2 Expresiones  
del dibujo actual, 
fracción, 
disgregación y 
monotipias. 

Analiza y  contextualiza 
la producción del dibujo 
artístico y grabado 
calcográfico alternativo 
impreso con límite. 

MEDIA  

    1.3 Abstracción 
Interpretación y  
representación  
gráfica  
(Definición de 
boceto para 
grabado 

Estructura de manera 
sistemática y critica  los 
conocimientos 
adquiridos para 
fundamentar y elaborar 
el dibujo y el grabado 
calcográfico alternativo  

MEDIA  
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alternativo) estética, artística 
y propositiva. 
 
 Difunde la 
producción 
artística plástica 
por medio de 
exposiciones, 
medios 
tecnológicos y 
actividades 
creativas,  para la 
objetivación y 
sensibilización 
 

  

    2.1 Grabado 
calcográfico 
alternativo 
experimental por 
fusión. 

Experimenta  diversas 
soluciones técnicas, 
estéticas y plásticas  
compositivas  para 
realizar dibujos y 
matrices  de grabado 
calcográfico alternativo  
con pertenencia 
imaginaria y 
conocimiento 
conceptual 

ALTA  

    2.2 Matrices, 
técnicas formatos, 
imagen, 
grabación, 
entintado y  
limpiezas 

Hace objetiva la 
interdependencia entre 
material/procedimiento 
y  proceso 
creador/resultado 
plástico 

MEDIA  

    2.3 Impresiones: 
pruebas, 
retoques, 
yuxtaposición de 
imágenes  y tirada 

Desarrolla procesos de 
interacción y manejo 
técnico –practico 
respetando la libertad 
de expresión plástica. 

MEDIA  

     

 

Propicia  hábitos de 
conducta que estimulen 
y faciliten la generación 
productiva durante el 
proceso de dibujo y 
obra gráfica alternativa 

MEDIA  

     Desarrolla  la 
interrelación en el 
grupo mediante el 
diálogo, lo emocional, 
intuición-razón 

MEDIA  

INVESTIGACION 
Y TRABAJO DE 

GRADO 

20 CP OB - Revisión del 
marco normativo  
- Delimitación de 
los componentes 
de la tesis de 
grado 

-Comprende la 
estructura y coherencia 
de  los diferentes 
componentes de la 
tesis, en atención al 
Reglamento de 
Régimen Académico de 
la Universidad Nacional 
de Loja. 

ALTA  

 
 
 
 
 
 
• Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 

    - Análisis teórico 
de los 
componentes de 
la tesis: 
-Preliminares: 
Portada, 
Certificación, 
Autoría, Carta de 
autorización, 
Agradecimiento, 
Dedicatoria, 
Matriz de 

-Redacta los 
contenidos de acuerdo 
a los componentes 
preliminares. 
 

 
ALTA  
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ubicación 
geográfica y 
Ubicación 
geográfica. 
-Esquema de tesis 

• Investiga y 
experimenta 
técnicas artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad.  
 
 Construye y 

valora la 
memoria 
cultural como 
aporte al 
patrimonio 
nacional y 
universal 

 
 
 
 
  

    -Revisión de 
literatura: 
CAPITULO I, II y 
III. 

Desarrolla la tesis de 
investigación teórica de 
acuerdo a las 
menciones. 

ALTA  

    -Redacción de 

contenidos 

relacionados con 

materiales y 

métodos 

 

Crea bocetos para 
obras artísticas 
producto de la relación 
teórico- práctica de 
acuerdo al tema 
planteado según la 
investigación y mención 
del postulante. 

ALTA  

    -Redacción de 
contenidos 
relacionados con: 
-Resultados 
-Discusión  
-Conclusiones  
-
Recomendaciones  
-Bibliografía  
-Anexos 

Elabora el informe final 
sobre los resultados de 
la investigación con 
veracidad, objetividad y 
ética de acuerdo a las 
actividades 
desarrolladas en el 
cronograma de trabajo. 

ALTA  

 

 
CICLO IX 
 
- Identificación  del taller: 
TALLER DE MENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA PLÁSTICA. 
- Créditos:   25 créditos. 
CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL TALLER: 

 
En este taller esta propuesto analizar el contexto social, cultural, artístico, ambiental y plantear los 
instrumentos teórico – prácticos para desarrollar la propuesta artística de acuerdo a la mención y se 
desarrollará con estudiantes que hayan cursado y aprobado los ocho módulos de formación de la carrera 

 
OBJETIVOS: 

Objetivos teóricos:  
- Determinar los lineamientos generales para realizar la propuesta artística plástica acorde a la 

mención. 

- Discutir con amplitud, tolerancia y respeto las temáticas para la realización de la obra artística que se 

generen desde las líneas de investigación. 

- Profundizar en el contexto sobre las temáticas escogidas por los aspirantes, para una correcta 

relación con las menciones propuestas por la carrera. 

- Investigar  aspectos filosóficos –estéticos, técnicos y artísticos para  sustentar la propuesta artistica.  
 

- Objetivo práctico: Elaborar obras de carácter propositivo enmarcado en el tema de investigacion y 
mención. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

TALLER DE 

MENCIÓN, 

INVESTIGACIÓN 

Y PROPUESTA 

PLÁSTICA. 

25 CP OB 1.-Lineamientos 

generales sobre 

los cuales se 

desarrollarán 

las obras 

artísticas de 

acuerdo a las 

menciones. 

-Comprende la estructura 
y coherencia de  los 
diferentes componentes 
para la realización de la 
obra artística 

ALTA  
 

 

 

 
 
Investiga y 
experimenta 
técnicas artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de la 
realidad 
 
Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, grabado 
y arte emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística y 
propositiva 
 
Difunde la 
producción 
artística plástica 
por medio de 
exposiciones, 
medios 
tecnológicos y 
actividades 
creativas,  para la 
objetivación y 
sensibilización. 

    2.- 

Lineamientos 

técnicos  para la 

realización de la 

obra de acuerdo 

a 

especificaciones 

de las 

menciones. 

-Realiza bocetos de 
acuerdo a las temáticas 
de la mención del 
postulante 

ALTA  

    3. Materiales y 

métodos a 

utilizar en el 

proceso de 

creación de la 

obra artística 

-Crea obras artísticas 
producto de la relación 
teórico- práctica de 
acuerdo al tema 
planteado según la 
mención del postulante 

ALTA  

     4- Elaboración 

de dossier de 

artista 

-Recopila información 
sobre el proceso de 
creación de la obra 
plástica. 

ALTA  

    5- Exposición 
artística 
individual/grupal 

-Realiza la exposición 
artística de acuerdo a 
cronograma de trabajo. 

ALTA 

 

 

b. Estructura Curricular 
  

CICLO I 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

LENGUAJE 
ARTISTICO Y 

MEDIO 

AMBIENTE 
 

C10C1A1 
HISTORIA DEL ARTE I: CULTURA 

ANTIGUA Y MEDIEVAL 
4 

5  

 
 CULTURA FÍSICA I 

(40 Horas) 
 

 
 
 

C10C1A2 EDUCACIÓN AMBIENTAL 4 5 

C10C1A3 DIBUJO NATURAL I 10 12 

C10C1A4 DISEÑO BÁSICO 7 9 

TOTAL: 25 31 

 

CICLO II 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

FUNDAMENTOS C10C2A1 HISTORIA DEL ARTE II: RENACIMIENTO 3 4 CULTURA FÍSICA II 
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DE LAS ARTES 

PLÁSTICAS Y 
REALIDAD 

SOCIAL 

C10C2A2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 3 4 (40 Horas) 

-PRÁCTICA PRE 
PROFESIONAL  

(20 Horas) 

C10C2A3 REALIDAD NACIONAL  2 3 

C10C2A4 ESTUDIO DE PERSPECTIVAS 3 4 

C10C2A5 DIBUJO NATURAL DEL PAISAJE 6 10 

C10C2A6 DISEÑO BIDIMENSIONAL  5 6 

TOTAL: 22 31 

 

CICLO III 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

 

 
 

LA 
COMPOSICIÓN 

PLÁSTICA 
 
 
 

 
 

C10C3A1 
HISTORIA DEL ARTE III: BARROCO Y 

ROCOCO  
3 

4 

- IDIOMA EXTRANJERO  
    NIVEL  I (100 Horas) 

C10C3A2 ANTROPOLOGÍA CULTURAL 3 4 

C10C3A3 ANATOMIA ARTÍSTICA I 5 6 

C10C3A4 PERSPECTIVA Y SOMBRAS 4 5 

C10C3A5 MODELADO EN RELIEVE Y VOLUMEN 5 6 

C10C3A6 DISEÑO TRIDIMENSIONAL  5 6 

TOTAL: 25 31 

 

CICLO IV 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

 

 
CULTURA Y 

TÉCNICA DEL 
COLOR EN LAS 

ARTES 
PLÁSTICAS 

 
 

C10C4A1 
HISTORIA DEL ARTE IV: DEL 

NEOCLÁSICO AL REALISMO 
3 

4 

- IDIOMA EXTRANJERO 
 NIVEL  II (100 Horas) 

-     PRACTICA PRE  

       PROFESIONAL 
(20 Horas) 

 

C10C4A2 SOCIOLOGÍA DEL ARTE 2 3 

C10C4A3 DIBUJO ARTISTICO 4 5 

C10C4A4 DIBUJO DEL SISTEMA MUSCULAR 5 6 

C10C4A5 REPRESENTACIÓN EN VOLÚMENES 4 5 

C10C4A6 TÉCNICAS Y GÉNEROS DE LA PINTURA 7 8 

TOTAL: 25 31 

 

CICLO V 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 

ESTUDIO 
ACADÉMICO Y 

EXPRESION 
PLÁSTICA DE LA 

FIGURA HUMANA 

C10C5A1 
HISTORIA DEL ARTE V: PRE  
VANGUARDIAS 

3 
4 

 

PRACTICA PRE 
PROFESIONAL 

(20 horas) 
 

 
 

C10C5A2 FILOSOFIA DEL ARTE 2 3 

C10C5A3 
DIBUJO ACADÉMICO DE LA FIGURA 
HUMANA 

6 
8 

C10C5A4 
ESTUDIO ESCULTÓRICO DE LA FIGURA 
HUMANA 

6 
8 

C10C5A5 LA PINTURA EN LA FIGURA HUMANA 6 8 

TOTAL: 23 31 

 

 

CICLO VI 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

LECTURA Y 
ABSTRACCIÓN 
PLÁSTICA DEL 

ENTORNO 

C10C6A1 
HISTORIA DEL ARTE VI: LAS 
VANGUARDIAS 

2 
3 

PRÁCTICA COMUNITARIA 
(120 horas) 

C10C6A2 ESTÉTICA 2 3 

C10C6A3 DISEÑO GRAFICO POR ORDENADOR  3 4 

C10C6A4 DIBUJO Y GRABADO CALCOGRÁFICO 5 6 

C10C6A5 TENDENCIAS DE LA PINTURA 6 8 

C10C6A6 ELEMENTOS ESCULTÓRICOS 6 7 

TOTAL: 24 31 

 

CICLO VII 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

 

EL ARTE 
MODERNO Y 

C10C7A1 
HISTORIA DEL ARTE MODERNO Y 
EMERGENTE  

2 
3 

PRÁCTICA COMUNITARIA 

(100 Horas) 
C10C7A2 DIBUJO E ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA 2 3 
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TENDENCIAS 

CONTEMPORÁNE
AS 

ALTERNATIVAS 

C10C7A3 GESTIÓN Y PRODUCCIÓN 2 3 

C10C7A4 SERIGRAFÍA Y XILOGRAFÍA 6 7 

C10C7A5 PROYECTOS PLÁSTICOS 7 9 

C10C7A6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 5 6 

TOTAL: 24 31 

 

CICLO  VIII 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

PLÁSTICA 
ECUATORIANA: 
TRADICIÓN Y 

ARTE 

EMERGENTE 
 

C10C8A1 HISTORIA DEL ARTE ECUATORIANO 2 3 

PRÁCTICA COMUNITARIA 
(100 Horas) 

C10C8A2 CRÍTICA DEL ARTE 2 3 

C10C8A3 
DIBUJO Y GRABADO CALCOGRÁFICO 
ALTERNATIVO 

4 
5 

C10C8A4 INVESTIGACIÓN Y TRABAJO DE GRADO 16 20 

TOTAL: 24 31 

 

 

CICLO  IX 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

TALLER DE 
MENCIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y 
PROPUESTA 

PLASTICA 
 

C10C9A1 
TALLER DE MENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
PROPUESTA PLÁSTICA  

20 

 
 

25 
 

TOTAL: 20 
 

25 

 
 
c.- Malla Curricular:
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c. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA 

 
La Universidad Nacional de Loja al ser uno de los referentes culturales más importantes de la región sur, 

debe transformarse en el sustento fundamental del  humanismo, en los tiempos actuales de globalización 

cultural, no como una propuesta contestataria, sino, como un articulador, como un puente de 

comunicación intercultural, intergeneracional que viabilice las relaciones y las transformaciones sociales 

justas, en un mundo cada vez más interdependiente.  Las artes plásticas han sido un referente de 

vanguardia en el desarrollo de las culturas y la civilización actual, por lo cual, emprender en un proceso 

de investigación  de los diversos campos humanísticos y prácticos de la actividad artística plástica, será 

una de las prioridades del Alma Mater Lojana. “los responsables de las líneas de investigación…de las 

Áreas, presentarán obligatoriamente a los Coordinadores de Carrera…el banco de temas de tesis…”11 

JUSTIFICACIÓN  

Los retos actuales de la Universidad Ecuatoriana y en particular de la Carrera de Artes  Plásticas, es el de 

transformarse en un bien público, es ser parte de nuevos derroteros en el campo de la cultura para 

entregar a la sociedad productos que partan de las vivencias mismas de la gente de este tiempo y de esta 

parte del Ecuador, para lo cual es de enorme importancia articularse al conocimiento de la realidad, no 

como enunciado, sino como uno de los fundamentos del conocimiento para la transformación. No se trata 

de caer en visiones estrechas en las que la política e ideología traten de prevalecer sobre las 

connotaciones netamente artísticas y estéticas, hay que tener claro que “el arte y la política tienen rasgos 

específicos que no permiten que se le sitúe  en el mismo plano” 12 de estas palabras se puede deducir 

que el arte en general y las artes visuales en particular se expresan en formas infinitamente más variadas 

que en la política. 

Es necesario tener claros estos principios para poder ordenar y coordinar proyectos de investigación que 

apunten a los aspectos estrictamente artísticos, en los cuales indudablemente habrá una carga política 

(no de carácter partidista) ideológica, filosófica, sociológica, psicológica, educativa e indudablemente 

cultural. 

Desde este punto de vista se tiene que abordar todas las relaciones que tiene el arte y las artes plásticas 

en particular, para que la investigación artística se exprese en resultados y productos artísticos, como se 

anotaba al inicio: nuevos, y porque no revolucionarios, con lo cual se puede dilucidar que la investigación 

artística tiene que ser de carácter propositiva- productiva. 

Los problemas ideológicos que el artista plástico se plantee,  deben ser resueltos artísticamente en 

concomitancia y dominio del lenguaje plástico tomando en consideración que para que exista un arte 

determinado, debe existir un lenguaje determinado, integrándose en esa nueva realidad que es la obra de 

arte, que debe ser producto del conocimiento y de la investigación de la realidad. 

Esta línea matriz es la base fundamental, permite definir la función y el deber ser del arte, en la afirmación 

del hombre por medio del trabajo innovador, práctico y artístico, situándolo en un contexto explícito.  

 “A pesar de los reconocimientos, en los niveles nacional e internacional, de las manifestaciones artísticas 

de la Región Sur del Ecuador, no se cuenta con un plan de desarrollo artístico cultural de la región, 

construido con la participación de los diferentes actores y con el compromiso de apoyo de las 

instituciones involucradas, mediante políticas claramente definidas y consensuadas. Ello 

                                                             
11 Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja, Titulo VIII, de la graduación a nivel profesional o de pregrado, capítulo I, 
generalidades. Art.132 
12  SÁNCHEZ Vásquez Adolfo, Las ideas estéticas de Marx, Editorial Pueblo y Educación, 1990 La Habana, Cuba 
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indiscutiblemente ha menguado, el desarrollo del arte en sus diferentes manifestaciones, prevaleciendo 

esfuerzos dispersos, que no constituyen apoyos efectivos a los cultores del arte en sus diferentes 

manifestaciones, en la línea de la creatividad y la construcción creciente de una identidad cultural propia, 

como base del desarrollo regional”13  

Por lo cual, es necesario ubicar a las artes plásticas como una actividad práctica sui generis, diferente de 

las proposiciones y de las contradicciones entre el sujeto y las cosas, es imprescindible que esta actividad 

práctica sea la fuerza creativa y catalizadora en la auto realización del ser humano. Son precisamente las 

artes plásticas un medio de auto afirmación o autoconocimiento del hombre en las cosas exteriores por lo 

cual la investigación de una realidad concreta se transforma en una representación de la realidad y por 

ende en otra realidad enriquecedora del espíritu humano. 

OBJETIVOS DE LAS  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General. 

- Revalorizar a las artes plásticas como parte integral de la vida del ser humano en un contexto 

cultural determinado. 

Objetivos Específicos de la Línea. 

- Proveer de sentido a la actividad práctica de las artes plásticas por medio de la investigación 

generativa 

- Determinar con claridad la función de las artes plásticas, de exteriorizar lo humano, por medio de 

un arte que refleje la vida, no en un sentido localista ni nacionalista, sino, que se transforme en 

universal. 

- Promover por medio del trabajo artístico, el acto de objetivación o plasmación de fines, ideas o 

sentimientos humanos en un objeto material, concreto - sensible.14 

   CAMPOS DE INVESTIGACIÓN 

1.- PROYECTOS BÁSICOS 

2.- SOBRE EL DIBUJO, LA COMPOSICIÓN Y EL COLOR. 

3. SOBRE LA FIGURA HUMANA.  

4.- SOBRE EL ENTORNO SOCIAL, CULTURAL Y LA NATURALEZA. 

5.- SOBRE EL ARTE EMERGENTE Y CONTEMPORÁNEO. 

6.- ARTE Y TECNOLOGÍA. 

   CAMPOS TRANSVERSALES DE INVESTIGACION TEÓRICOS. 

1.- HISTORIA DEL ARTE. 

                                                             
13 Plan Curricular de la Carrera de Artes Plásticas. 
14 La presente propuesta de líneas de investigación, parten del proceso de construcción de líneas de investigación de la Carrera de Artes 
Plásticas, las concepciones teóricas de las mismas guardan los mismos contenidos, en esta propuesta, se sintetizan y se depuran para poder 

sostenerlas de acuerdo a los objetivos y planteamientos del rediseño mejorado y de la nueva malla curricular de la carrera. 
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2.- TEORÍA DEL ARTE. 

3.- ESTÉTICA DEL ARTE. 

4.- CRÍTICA DEL ARTE. 

5.- SOCIOLOGÍA DEL ARTE. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

1.-  PROYECTOS BÁSICOS  

1.1  El dibujo descriptivo como referente de la memoria cultural. 

1.2  El dibujo expresivo como parte fundamental de la individualidad. 

1.3  Aplicación de las leyes de la composición en las obras maestras del arte   universal. 

1.4 Construcción teórica de la estructura de la forma plástica en diversos objetos artísticos. 

2.-  EL DIBUJO, LA COMPOSICIÓN Y EL COLOR 

2.1    El dibujo descriptivo como referente de la memoria cultural. 

2.2   El dibujo expresivo como parte fundamental de la individualidad. 

2.3 Aplicación de las leyes de la composición en las obras maestras del arte universal. 

2.4 Construcción teórica de la estructura de la forma plástica en diversos objetos 

artísticos. 

2.5      Psicología del color. 

2.6      El color en la cultura.  

2.7      El color en el Paisaje urbano y paisaje rural. 

 

3.-  LA FIGURA HUMANA  

3.1   El canon  

3.2   El retrato  

3.3   El erotismo en el arte. 

3.4   El realismo y la figura humana  

3.5   Realismo vs idealismo en la representación de la figura humana. 

3.6   Composición y figura humana. 

3.7   El escorzo. 

3.8   El movimiento en la figura humana. 

            4.-  EL ENTORNO SOCIAL, CULTURAL  Y LA NATURALEZA 

   4.1  El paisaje  urbano en la región sur del ecuador. 

4.2  El paisaje- rural en la región sur del ecuador. 
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4.3 Bosques tropicales, selvas tropicales, subtropicales, bosque seco y marinas. 

4.4   Estudio de obras  de artistas representativos. 

4.5   Representación clásica de la naturaleza. 

4.6   Representación sublime de la naturaleza. 

4.7   Representación pintoresca de la naturaleza. 

            5.-   ARTE EMERGENTE Y CONTEMPORÁNEO  

5.1  Vigencia de la pintura en el arte actual  

5.2  El muralismo como expresión de arte moderno. 

5.3    Principales corrientes del muralismo  

5.4  Los más media en el arte actual. 

5.5  La cerámica artística contemporánea  

5.6  La escultura clásica  moderna  

5.7  La escultura contemporánea y emergente 

5.8    Lo popular en el arte contemporáneo  

5.9    Arte emergente en la expresión visual. 

5.10  Las artes gráficas como medios de expresión del arte contemporáneo. 

 

        6.-   ARTE Y TECNOLOGIA 

 6.1  Arte, ciencia y tecnología, medios de expresión artística. 

      6.2  Arte digital y fotografía como medio contemporáneo de expresión. 

                    6.3  Nuevos medios de expresión artística  

 

Observaciones.- Las líneas de investigación son de carácter general y se pueden desglosar en  proyectos 

y temáticas de carácter específico y puntual. 

 

e. Metodología para el desarrollo del plan de estudios  

 

Para el desarrollo curricular se prevé realizar el trabajo académico en espacios determinados y 

específicos; el proceso académico - artístico se sustenta en el paradigma constructivista y en la 

interrelación teoría – práctica para la fundamentación de su trabajo artístico e investigativo, la 

metodología de trabajo académico se centra en el estudiante, propiciando la interacción y el diálogo 

permanentes, de manera que los estudiantes se conviertan en sujetos activos que participen y aporten en 

la construcción de su propio conocimiento, se utiliza recursos didácticos visuales actualizados, a más  de 

las tareas extra- aula en lugares que facilitan el trabajo técnico de acuerdo al cronograma planificado, 

orientados  a obtener logros de aprendizaje significativos. 

 

Al iniciar el periodo académico se realiza el encuadre de la planificación [syllabus] en donde se explican 

las actividades que se desarrollaran durante el proceso académico: conferencias magistrales y 
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dialogadas, tareas de auto-estudio, número de trabajo u  obras, horarios, compromisos, 

responsabilidades y las funciones que desempeñarán maestro – alumno, además se incluirán, plenarias, 

proyección de documentales, análisis de ilustraciones, etc. 

 

Las  asignaturas –syllabus- y talleres son de carácter obligatorio y arrastre  sus contenidos serán 

abordados a partir de la lectura crítica y reflexiva individual y en grupos, análisis de documentales sobre 

arte, artistas y conferencia magistral del docente utilizando material didáctico pertinente, orientados a 

fundamentar el proceso, contrastar, discernir, profundizar y ampliar conocimientos y aprendizajes 

significativos que permitan que lo teórico fundamente su práctica artística propositiva. 

 

El trabajo curricular  está planificado por horas, en las cuales los estudiantes tendrán una participación 

permanente, analizando, discutiendo los documentos de estudio, para finalmente realizar las 

exposiciones respectivas y  entrega de reportes de cada temática; se desarrollarán técnicas de trabajo 

grupal si se requiere, y se pondrá énfasis en el asesoramiento técnico individual en la práctica artística 

que se desarrollan en los talleres, a efectos de lograr trabajos artísticos relevantes. Además se realizará 

sesiones de trabajo durante la jornada académica para socializar los contenidos, temáticas y productos 

artísticos; se fomentará el auto aprendizaje orientando inquietudes que se presenten durante el proceso  

de creación artística. 

 

Según los requerimientos de formación académica, se  promoverán intercambios y encuentros 

académicos con  otras instituciones afines, tanto a  nivel nacional e internacional, como también giras de 

observación académica dentro, fuera de la ciudad y a nivel internacional. 

 

Eventualmente, de acuerdo a los requerimientos técnico-artísticos se realizarán visitas o Giras de 

Observación Académica a: Museos, Galerías,  Salones de Artes, Bienales de Pintura y a lugares 

estratégicos que desarrollen las manifestaciones artísticas y tengan relación con las actividades que 

correspondan a la planificación de cada asignatura.  

 

El Trabajo Autónomo de los Estudiantes, (TAE), según lo previsto en el artículo 9 del Reglamento 

Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, en la modalidad 

presencial: “(…) El tiempo real de interacción entre el estudiante y el docente es de 16 horas por crédito.” 

y en el Artículo 18, numeral 1, se ratifica que: “un crédito corresponde a 16 horas presenciales efectivas y 

al menos 16 horas correspondientes al trabajo autónomo del estudiante.” 

 

4. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

a. Equipo Docente Coordinador 
 

Lic. Julio Quitama Pastaz. 

COORDINADOR DE CARRERA 

COMISIÓN ACADÉMICA 

                                                     Lic. Adriana Maldonado  

Lic. Xavier Barnuevo Solís  

Srta. Mónica Flores Flores 

Representante Estudiantil 

 

EQUIPO DE PROFESORES E INVESTIGADORES DE LA CARRERA O PROGRAMA, 
detallando el perfil de los profesores que impartirán las asignaturas o su equivalente. 
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APELLIDOS Y 

NOMBRES 

COMPLETOS 

DEL 

PROFESOR 

 
CEDULA 

ASIGNATURA  
QUE IMPARTIRÁ 

Titulo AÑOS DE EXPERIENCIA Nro. de 
publicaciones 

Tipo de 
profesor 

Horas de 
dedicación 
semanal a la 
carrera 

Tipo 
de contrato 

3er 
NIVEL  

4to 
NIVEL  

Docente 
en el 
área 

Profesion
al en el 
área 

Indexa 
das 

otras 

Lic. Julio M. 
Quitama Pastaz  

1001307931 Antropología Cultural   
 
x 

 24 años 25 años - 3 Titular  
agregado 

40  horas  
Nombramiento  

Elementos Escultóricos        

Historia del Arte: Del 
Barroco al Romanticismo. 

         

Crítica del Arte          

 
Arq. Marco 
Montaño 
Lozano 

1102050240 Diseño Básico   
x 

 
 

20 años 24 años - 4 Titular  40 horas  
Nombramiento Diseño tridimensional        

Perspectiva y Sombras          

Diseño Básico bi y 
tridimensional  

         

 
Lic. Carlos 
Andrade Díaz 

1703767572 Dibujo Natural   
x 

 22 años 26 años - 2 Titular 40 horas  
Nombramiento Pintura       

 
Lic. Néstor 
Ayala Peñafiel  

1001613619 Teoría del Color  x  20 años 25 años - 2 Titular 
agregado 

40 horas  
 
Nombramiento Dibujo y Grabado 

Calcográfico  
      

Dibujo y Grabado 
Calcográfico Alternativo  

      

  Historia del Arte 
Contemporáneo 
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Emergente. 

Lic. Adriana 
Maldonado  

1104588080 Estética   x 3 años  4 años  - -  40 horas  
Contratado Investigación de Grado          

 
Lic. Xavier 
Barnuevo 

1103383830 Historia del Arte I: Cultura 
Antigua y Medieval 

x  1 año 1 año  -  40 horas  
 
 
Contratado 

Historia del Arte III: 
Barroco y Rococó  

        

Anatomía Artística I         

Modelado en Relieve y 
Volumen. 

        

Dra. Judith 
Salinas 

1101364626 Educación Ambiental   x - -      
Docente del AEAC 

Ocasional  
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b.- Recursos Físicos y materiales. 

 

La Carrera de Artes Plásticas está ubicada en la Ciudad Universitaria “Guillermo Falconí 

Espinoza” Av. Reinaldo Espinosa, (La Argelia) sector sur de la ciudad de Loja en el Bloque 4  

-Z10.SO2.MB.B4, Teléfono: 2545015, cuenta con espacios físicos para desarrollar 

actividades académicas en los siguientes espacios: 

 

No- Cantidad  Detalle Material 

1 2 Salas para audiovisuales Infocus y equipo de 
computación  

2 1 Talleres para dibujo natural  Bancas y taburetes 

 1 Taller para  anatomía artística Bancas y taburetes 

3 1 Taller para diseño básico y dibujo 
técnico  

Mesas y taburetes 

4 3 Talleres para pintura  Caballetes y taburetes 

5 1 Taller para modelado en arcilla Mesas y taburetes, horno 
cerámico para realizar 
quemas de piezas 
escultóricas 

 1 Taller para trabajar escultura Mesas y taburetes 

6 1 Taller para serigrafía   Prensa de impresión grafica  

7 1 Taller para grabado calcográfico Prensa de impresión grafica 

  PERSONAL DOCENTE  

8 1 Sala de profesores, para desarrollar 
actividades de Tutoría. 

cubículos para cada docente 
[6 cubículos con equipos de 

computación] 

9 1 Sala para reuniones con docentes  
para asuntos académicos. 

Mesa modular y sillas; 
infocus, impresora-copiadora.  

 

c.- Presupuesto y fuentes de financiamiento 

PRESUPUESTO ANUAL DE LA CARRERA PROYECTADO A LA DURACIÓN DE UNA PROMOCIÓN 

O COHORTE. 

 
 

           DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

IMPUTADO A LA 
CARRERA 

PROVISIÓN DE 
EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 
DESARROLLO 

CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO 
(INVESTIGACIÓN) 

VINCULA 
CIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 
 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES.      

GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0  

ADMINISTRATIVO/NO 
DOCENTES 

           154.749,12    154.749,12 0 0 309.498.24 

PROFESORES E 
INVESTIGADORES 

225.257,28   225.257,28 0 0 450.514,56 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

        10.000 0 0 0   10.000 

BECAS Y AYUDAS 
FINANCIERAS 

        0       12.000 0 0   12.000 

GASTOS FINANCIEROS 0 0            10.000 15.000   25.000 

OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

0 0 0 0  

INVERSIÓN 0 0 0 0  
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INFRAESTRUCTURA      0       31.500 0 0   31.50015 

EQUIPAMIENTO (NO 
COMPUTACIONAL) 

         12.750       12.750 0 0   25.50016 

EQUIPAMIENTO 
COMPUTACIONAL 

         25.000 0 0 0   25.000 

BIBLIOTECAS 0   5.000 0 0     5.000 

TOTAL GENERAL 427.756,40 441.256,40 10.000,00      15.000    
894.012.80       

 

a. Plan de evaluación de la Carrera 
 

El Plan de evaluación de todas las carreras de la Universidad Nacional de Loja, está en relación con  

el cumplimiento de los criterios, sub criterios e indicadores del Modelo Genérico de Evaluación del 

CEAACES, para lo cual la Universidad Nacional de Loja ha conformado un grupo de personas 

encargadas de los procesos de autoevaluación institucional. A nivel institucional existen proyectos 

como el de seguimiento a graduados y egresados, Evaluación de desempeño Docente, de 

satisfacción estudiantil y el sistema de seguimiento del cumplimiento de los sílabos por parte de loas y 

los estudiantes de las carreras de la Universidad Nacional de Loja. Estas actividades son aplicadas en 

cada carrera y están debidamente reguladas por los reglamentos y normativos institucionales emitidos 

por la primera autoridad. 

 

5. ANEXOS 

a. Documentos de aprobación de la carrera 
b. Documentos de aprobación de ajustes 
c. Normativa Transitoria (agosto 2012) 
d. Resolución de aprobación de mallas (mayo 2013) 
e. Resolución Nro. 019-R-UNL-2014 

 
        

 

 

 
Lic. Julio Quitama Pastaz 

 
Lic. Adriana Maldonado S. 

 
Lic. Xavier Barnuevo S. 

COORDINADOR DE CARRERA 
ARTES PLÁSTICAS 

INTEGRANTE 
COMISIÓN ACADÉMICA 

INTEGRANTE 
COMISIÓN ACADÉMICA 

   
  

 
Srta. Mónica Flores Flores 

 

 Representante Estudiantil  

 

                                                             
15 POA -2013 
16 POA -2013 
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ANEXO: 1 

CREACIÓN CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS 
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ANEXO: 2 APROBACIÓN DE AJUSTE 
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ANEXO: 3 NORMATIVA TRANSITORIA 

 

 



95 
 

 

 

 



96 
 

 

 

 



97 
 

 

 

 



98 
 

 
 

 



99 
 

 

ANEXO 4: APROBACIÓN DE MALLAS 
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ANEXO: OF. PARA APROBACIÓN DE MALLAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 Comisión Académica de la Carrera:  

Lic. Julio Medardo Quitama Pastaz 
COORDINADOR DE CARRERA 

 
COMISIÓN ACADÉMICA 

 

Lic. Carlos Ramiro Andrade Díaz         Integrante 
Lic. Néstor Miguel Ayala Peñafiel      Integrante 
Sr.  Carlos Sauca         Representante estudiantil 

 
Lic. Alicia Loaiza.                         Secretaria 

 

Loja – Ecuador 

2011  

 

INFORME ACADEMICO COHORTE 

septiembre 2011 
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1. DATOS GENERALES DE LA COHORTE. 

 

a. Justificación de los cambios realizados 

De acuerdo a la Resolución Nro. 063/2012-R-UNL, de fecha 28 de agosto de 2012, emitida por el Señor 

Rector de la Institución, Dr. Gustavo Villacís Rivas, mediante la cual dicta la NORMATIVA DE 

TRANSICIÓN ACADÉMICA PARA LAS CARRERAS DE GRADO Y POSTGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, que en su parte pertinente dice “Art. 2. Para efectos de 

evaluación institucional, de carreras y programas de postgrado con fines de acreditación, se 

dispone que las instancias académicas y administrativas de la Universidad Nacional de Loja 

realicen los ajustes curriculares de las carreras y programas, sin afectar en lo esencial la 

planificación académica aprobada con el CONESUP”, y en acatamiento a la misma, la Comisión 

Académica y personal docente de la carrera de Artes Plásticas del Área de la Educación, El Arte y la 

Comunicación, analizó la Malla Curricular de la COHORTE 2011, luego de una revisión pormenorizada de 

la denominación de cada una de las asignaturas y atendiendo a las necesidades propias de la carrera y la 

relación que tienen las mismas con las mallas curriculares de las carreras de Artes Plásticas del país y del 

exterior, como también considerando que estas tengan la correlación correspondiente y permitan la 

movilidad de nuestros estudiantes, y en base a las sugerencias de los Directivos del Área resolvió y 

aprobó los siguientes cambios: 

EL desglose considera la misma denominación de los módulos del Sistema Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT), las asignaturas están en correspondencia a los contenidos de los cursos y 

talleres aprobados por el CONESUP, además se asigna un número total de créditos para cada uno de los 

módulos, un código institucional y Unesco y número de créditos para cada asignatura de los respectivos 

módulos y se incluyen eventos que deben aprobar como requisitos previos para su Titulación. 

Detalle de la denominación del Módulo, asignaturas y créditos: 

MÓDULO I: PROBLEMÁTICA GLOBAL DE LA REALIDAD SOCIAL 31.26 créditos. 

Asignaturas: 
- Primer Momento: problematización: 6.25 créditos;  
- Segundo Momento: contrastación de la información: 8.75 créditos; 
- Tercer Momento: propuesta teórico-práctica: 10 créditos; 
- Expresión Oral y Escrita I: 3.13 créditos, y 
- Estadística Descriptiva: 3.13 créditos. 
 

MÓDULO II: FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN EN LAS ARTES PLÁSTICAS  31.25 créditos. 

Asignaturas: 
- Primer Momento: problematización: 5.81 créditos;  

- Segundo Momento: contrastación de la información: 5.88 créditos; 

- Tercer Momento: propuesta teórico-práctica: 5.81 créditos; 

- Dibujo Técnico: 3.75 créditos; 

- Expresión Oral y Escrita II: 2.5 créditos; 

- Introducción a la Historia Universal de las Artes: 5 créditos; y 

- Metodología de la Investigación: 2.5 créditos. 
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 MÓDULO III: LA COMPOSICIÓN PLÁSTICA 31 créditos  

Asignaturas: 
- Historia de las Culturas Antiguas: 6 créditos;  
- Fundamentos de la Composición: 3 créditos;  

- Sistemas de Representación: 3 créditos;  

- Dibujo y Grabado: 12 créditos;  

- Anatomía Artística: 3 créditos;  

- Relieves y Volúmenes: 4 créditos. 
 

MÓDULO IV: CULTURA Y TÉCNICA DEL COLOR EN LAS ARTES PLÁSTICAS 31 créditos  

Asignaturas: 
- Historia del Arte: Griego- Gótico: 4 créditos; 
- Sociología del Arte: 3 créditos; 
- Estudio de Perspectivas: 5 créditos; 
- Anatomía Artística: 6 créditos; 
- Representación en Volúmenes: 5 créditos; 
- Pintura: 8 créditos. 
 

MÓDULO V: ESTUDIO ACADÉMICO Y EXPRESIÓN PLÁSTICA DE LA FIGURA HUMANA 31 

créditos. 

Asignaturas: 
- Historia del Arte: Renacimiento:  3 créditos; 
- Antropología Cultural: 3 créditos; 
- Dibujo Académico de la Figura Humana: 9 créditos; 
- Estudio Escultórico de la Figura Humana: 9 créditos; 
- Pintura:   4 créditos; 
- Perspectiva y Sombras: 3 créditos. 
 

MÓDULO VI: LECTURA Y ABSTRACCIÓN PLÁSTICA DEL ENTORNO 31 créditos. 

Asignaturas: 
- Historia del Arte: del Barroco al Romanticismo: 3 créditos; 
- Estética: 3 créditos; 
- Diseño Básico bi y tridimensional: 4 créditos; 
- Dibujo y Grabado Calcográfico: 6 créditos; 
- Pintura: 8 créditos; 
- Elementos Escultóricos: 7 créditos. 
 

 MÓDULO VII: EL ARTE MODERNO Y TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS ALTERNATIVAS 31 

créditos. 

Asignaturas: 
- Historia del Arte: s. XIX- Vanguardias: 3 créditos; 
- Dibujo e Ilustración Artística: 3 créditos; 
- Gestión y Producción: 3 créditos; 
- Serigrafía y Xilografía: 7 créditos; 
- Pintura: 9 créditos. 
- Diseño de Investigación Social: 6 créditos. 
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MÓDULO VIII: PLÁSTICA ECUATORIANA: TRADICIÓN Y ARTE EMERGENTE 31 créditos. 

Asignaturas: 
- Historia del Arte Contemporáneo Emergente: 3 créditos; 
- Crítica del Arte: 3 créditos; 
- Dibujo y Grabado Calcográfico Alternativo: 5 créditos; 
- Investigación y Trabajo de Grado: 20 créditos. 
 

MÓDULO IX: TALLER DE MENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA PLÁSTICA 25 créditos. 

En este Taller de Mención, Investigación y Propuesta Plástica, los estudiantes culminarán su 

investigación con la elaboración de la propuesta plástica de acuerdo a la Mención y aspectos técnico-

artísticos determinados por el director/ tutor de trabajo, las mismas que de acuerdo a la planificación- 

cronograma realizarán las exposiciones respectivas en las galerías de la ciudad como requisito previo 

para su titulación. 

Particular que pongo a su consideración para los fines pertinentes. 

 
 Atentamente, 

 
 
Lic. Julio Quitama Pastaz 

COORDINADOR CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS  

Alicia L. 
c.c.   Archivo 
 

b.- Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

  
  Créditos:      273,51 créditos  

Módulos:      9   
     Años:                4.5  (cuatro años y medio) 

a. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la Carrera (máximo 

órgano colegiado académico superior) 

    8 de noviembre de 1989  [Honorable Consejo Universitario] 

c.- Eventos de Apoyo y práctica pre profesional  

 

MÓDULO EVENTO DE APOYO Y PRÁCTICA 
PRE PROFESIONAL 

HORAS 

MÓDULO I Cultura Física I        40 horas 

 
MÓDULO II 

Cultura Física II                               40 horas 

Práctica pre profesional  20 horas 

MÓDULO III Idioma extranjero Nivel I 100 horas 

 
MÓDULO IV                                                                        

Idioma extranjero Nivel II 100 horas 

Práctica pre profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                              20 horas 

MÓDULO V Práctica  pre profesional   20 horas 

MÓDULO VI Práctica Comunitaria 120 horas 
MÓDULO VII Práctica Comunitaria 100 Horas 

MÓDULO VIII Práctica Comunitaria 100 Horas 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

 

a. Planificación Curricular 
 
       MÓDULO UNO 
- Identificación del Módulo: 

- PROBLEMÁTICA GLOBAL DE LA REALIDAD SOCIAL  

- CRÉDITOS: 31,26  CRÉDITOS. 
  

- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL MÓDULO: 
 

La realidad social, la educación, el arte y la comunicación constituyen un escenario en crisis en las 

dimensiones: socioeconómica, ideológico-política, histórico-cultural, científico-técnica y medio-ambiental, 

causado por la estructura y desarrollo del sistema capitalista, a través del neoliberalismo y la 

globalización que generan exclusión, dependencia y deterioran las condiciones y calidad de vida en la 

sociedad.  

 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la problemática global de la realidad social, la educación, el arte y la 

comunicación que posibiliten desarrollar potencialidades para trabajo intelectual y mejorar el conocimiento 

de procesos y practicas desde las dimensiones socioeconómicas, ideológica -políticas, histórico-

culturales, científica-técnicas y medio-ambientales, en los ámbitos global nacional en lo regional-local. 

 
Relación  Resultados de Aprendizaje- Perfil de Egreso.  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS  
 

GRUPO* 
 

TIPO** 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL 
PERFIL DE 
EGRESO 

PRIMER 
MOMENTO: 
PROBLEMA
TIZACIÓN.  
 
 
 
 
 

 
 
 
6.25 

 
 
 
CB 

 
 
 
OB 

Actividad 1. 
- Construcción de la 
situación 
problemática de la 
educación. 
-Qué indagar?  
-Cómo indagar?, 
-A través de que 
indagar?,  

-Qué resultados se 
obtuvieron en la aplicación 
de 
los instrumentos de 
investigación de campo?; 
-Describe de la información 
obtenida. 
- Elabora alternativas. 
- Elabora el informe final  

 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 

 

Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico desde 
una 
concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas 
con una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

SEGUNDO 
MOMENTO: 
CONTRASTA
CIÓN DE LA 
INFORMA 
CIÒN 
 
 
 
 

 

8.75 

 
 
CB 

 
 
OB 

Actividad 2. 
Segmento Arte. 
- Construcción de la 
situación 
problemática del arte  
- Momento 
argumentativo, en 
donde se trabajaran: 
la descripción de la 
información 
obtenida, el análisis 

Describe de la información 
obtenida. 
 
- Elabora alternativas. 
 
- Elabora el informe final 

 
 
 
 
 
 
 
 
Media  
 

 
 
 
 
 
 

Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico desde 
una 
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 y conclusiones. 
--Qué indagar?  
-Cómo indagar?, 
-A través de que 
indagar?,  

concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas 
con una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 
 

TERCER  
MOMENTO: 
PROPUESTA 
TEÓRICO-
PRÁCTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 

 
 
CB 

 
 
OB 

Unidad 3.-. 
Segmento 
Comunicación  
-Construcción de la 
Problemática de la 
comunicación. --Qué 
indagar?  
-Cómo indagar?, 
-A través de que 
indagar?, 
- Momento 
innovativo en donde 
se elaboraran  
alternativas, 
innovaciones y 
propuestas de 
cambio. 

- Describe de la información 
obtenida. 
 
- Elabora alternativas. 
 
- Elabora el informe final 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 
 
 
 

 
EXPRESIÓN 
ORAL Y 
ESCRITA  I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.13 

 
EG 

 
OB 

-El proceso de la 
lectura: 
 
El arte de leer para 
cultivarse  

-Fortalece la práctica y el 
cultivo de los recursos de la 
expresión (hablar y escribir) 
y la comprensión (escuchar, 
leer y entender), los mismos 
que favorecen el uso fluido, 
correcto, coherente, eficaz y 
apropiado de la lengua, oral 
y escrita, en las diferentes 
situaciones de 
comunicación de la vida 
personal, familiar, 
comunitaria, laboral, cultural 
y 
social de nuestros 
discentes, egresados y 
profesionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico desde 
una 
concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas 
con una visión 
innovadora en 

-La lectura; La 
lectura crítica: 
algunas opciones 
metodológicas y 
técnicas. 

-Fortalece el cultivo del 
hábito de la lectura 
comprensiva, crítica, 
recreativa y creativa, como 
herramienta de aprendizaje, 
estudio e investigación, 
para el adecuado 
desempeño como 
estudiantes del Área de la 
Educación, el Arte y la 
Comunicación y en la futura 
vida profesional, cuando 
egresen de ella 

 
 
 
 
 
 
Media  

-Técnicas de 
Estudio: El método el 
ser. 

-Habitúa a los estudiantes 
que ingresan al Área de la 
Educación, el Arte y la 
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- Los organizadores 
gráficos 

Comunicación en la práctica 
de las técnicas de estudio, 
así como familiarizarlos en 
la utilización de los 
organizadores gráficos, 
como recursos 
metodológicos y didácticos 
para facilitar los procesos 
de formación profesional 
universitaria. 

 
 

Alta 

el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 
 

- El arte de tomar 
notas 

-Propicia el desarrollo y 
cultivo de la destreza de 
hablar, con claridad, 
precisión, corrección, 
coherencia, propiedad y 
fluidez, para mejorar los 
procesos intercomunicación 
humana. 

- El comentario 
crítico 

-Inicia a los estudiantes en 
la práctica de las principales 
herramientas lingüísticas y 
gramaticales que permitan 
el cultivo y desarrollo de la 
expresión escrita, como 
medio de comunicar, con 
propiedad, coherencia, 
precisión, claridad y fluidez 
en la lengua castellana o 
española, nuestros 
pensamientos, 
sentimientos, experiencias e 
ideales, como un legado 
cultural, para las presentes 
y futuras generaciones. 

ESTADIS 
TICA 
DESCRIP 
TIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.13 

 
EG 

 
OB 

1.- Estadística. 
-Definición. 
-Estadística 
Descriptiva. 
-Estadística 
inferencial  
  

1.-Comprende el papel que 
cumple la Estadística en la 
investigación, regocijarse 
con su uso y reconocer el 
valor de la recopilación, 
organización, 
procesamiento, análisis, 
interpretación y 
presentación de la 
información con precisión y 
perseverancia en la 
búsqueda de soluciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico desde 
una 
concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas 
con una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

2.- Población. 
-Muestra. 
-Muestra 
representativa. 

2.- Reconoce la importancia 
de la estadística en la 
investigación. 

3.- Aplicación de la 
estadística. 
-Métodos. 
-Recolección de 
datos. 

3.- Comprende y utiliza el 
cálculo de medidas de 
tendencia central, 
asociación y dispersión en 
pequeños y grandes grupos 
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-Datos estadísticos. de datos.  
 4.-Redondeo de 

datos  
-Notación con sigma. 
--Medidas de 
tendencia central.  
-Media de varias 
medias. 
-Medidas de 
dispersión  

4.- Interpreta la información 
a través de gráficos 
estadísticos. 
 
 
 
 

 
MÓDULO II 
 
- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO:  
     FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS. 
- CRÉDITOS: 31,25 créditos.  
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL MÓDULO. 

 
- La deficiente política cultural estatal, sumada a la irresponsabilidad de los actores encargados de las 

instituciones educativas, culturales;  y,  la improvisación en la planificación de una cultura estética que 

propicie una identidad artística local, regional y nacional, ha generado una concepción equívoca, 

tergiversada de las  artes y la cultura en cuanto a su esencia y función. 

 
- OBJETIVOS: 
Objetivo general 

- Desarrollar la capacidad conceptual, crítica y técnica-estética en el estudiante mediante el análisis y 

síntesis de los conceptos básicos sobre la evolución, esencia y función de la Cultura y el Arte. 

Objetivos específicos 

- Conocer la importancia del Dibujo como eje fundamental para el desarrollo de la formación 

académica.  

- Realizar trabajos artísticos que demuestren la actitud, aptitud, fundamentación teórica  y desarrollo de 

habilidades y destrezas que determine el dominio del dibujo técnico y artístico. 

- Desarrollar una investigación bibliográfica que permita afianzar los conocimientos teóricos sobre la 

cultura, el arte y las técnicas del dibujo para fortalecer la práctica artística. 

- Relación Resultados de Aprendizaje -Perfil de Egreso.  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE 
EGRESO 

 
PRIMER 
MOMENTO. 
PROBLEMATI 
ZACIÓN  

 
5.81 

 
CB 

 
OB 

Unidad 1. 
Generalidades 
-Aspectos 
generales de la 
Cultura y el Arte 

-Desarrolla una 
investigación 
bibliográfica que 
permita afianzar los 
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-El lenguaje del 
dibujo. 
-Clasificación del 
dibujo y 
características. 
- Ejercicios 
preliminares de: 
Trabajo corporal. 
Trazado de líneas, 
Tramas, etc. 
- Educación de la 
vista, saber ver 
- Cálculo mental 
de distancias 
- Medir y 
proporcionar con 
el lápiz. 
- Expresiones 
lúdica con 
diversos  
materiales 
- Proporcionar y 
encajar. 
-Dibujo lineal de 
figuras 
geométricas 
básicas 

conocimientos teóricos 
sobre la cultura, el arte 
y las técnicas del dibujo 
para fortalecer la 

práctica artística. 
 
- Carpeta de trabajos 
preliminares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media  

 

 
Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico desde 
una 
concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas 
con una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 
 

 
SEGUNDO 
MOMENTO: 
CONTRASTA
CIÓN DE LA 
INFORMA 
CIÓN 

 
5.88 

 
CB 

 
OB 

- Fundamentos del 
dibujo artístico 
- La línea y el 
contorno: 
clasificación y 
valoración 
El claroscuro: 
-La luz y sombra 
- La valoración 
- La dirección del 
trazo 
- El contraste 
- Contraste y 
atmósfera 

-Desarrolla una 
investigación 
bibliográfica para 
afianzar los 
conocimientos teóricos 
sobre la cultura, el arte 
y las técnicas del dibujo 
para fortalecer la 

práctica artística. 
-Realiza trabajos 
artísticos que 
demuestren la actitud, 
aptitud, 
fundamentación 
teórica y desarrollo de 
habilidades y destrezas 
que determine el 
dominio del dibujo 
técnico y artístico. 
-Carpeta de trabajos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Media  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto 
social, cultural 
y ambiental 
como forma 
de 
conocimiento 
de la realidad. 
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TERCER 
MOMENTO: 
PROPUESTA 
TEÓRICO-
PRÁCTICA  

 
5.81 

 
CB 

 
OB 

Unidad 3 
- Técnicas del 
dibujo: 
secas, líquidas, 
grasas 
- Materiales. 
- Construcción de 
perspectiva básica 
con elementos 
geométricos y 
naturales. 
Aplicación de 
claroscuro en 
organizaciones 
espaciales. 
 

- Desarrolla una 
investigación 
bibliográfica que 
permita afianzar los 
conocimientos teóricos 
sobre la cultura, el arte 
y las técnicas del dibujo 
para fortalecer la 
práctica artística. 
-Realiza trabajos 
artísticos que 
demuestren la actitud, 
aptitud,  
fundamentación 
teórica y desarrollo de 
habilidades y destrezas 
que determine el 
dominio del dibujo 
técnico y artístico. 
 -Carpeta de 
trabajos Artísticos 
(Proceso Técnico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta  

 
 
 
•Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto 
social, cultural 
y ambiental 
como forma 
de 
conocimiento 
de la realidad.  
 
 

 
DIBUJO  
TÉCNICO  

 
3.75 

 
CB 

 
OB 

1-Introducción al 
dibujo técnico. 
 

1. Conoce las 
diferentes estructuras 
que se logra mediante 
el manejo de líneas y 
espacios dentro del 
dibujo técnico. 

 
 
 
Media  

 

 
 
•Experimenta 
estratégicame
nte  los 
lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensional
es  de manera 
interdisciplinari
a para 
relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
 
 

   2-Dibujo 
Geométrico 
Básico. 
 

2. Estudia y resuelve 
problemáticas 
relacionadas a los 
aspectos geométricos 
que se presentan en el 
desarrollo del proceso 
de creación artística. 

 
 
 
Alta  

   3-Ejercicios de 
aplicación  
utilizando 
construcciones 
geométricas 
básicas. 

  
 
Alta 

 
EXPRESION 
ORAL Y 
ESCRITA  II 

 
2.5 

 
EG 

 
OB 

1-La expresión 
oral: 
- Taller de 
expresión oral. 
-Camino fácil y 
rápido para hablar 
eficazmente. 
 

Fortalece el cultivo del 
hábito de la lectura 
comprensiva, crítica, 
recreativa y creativa, 
como herramienta de 
aprendizaje, estudio e 
investigación, para el 
adecuado desempeño 
como estudiantes del 
Área de la Educación, 
el Arte y en la futura 
vida profesional. 

 
 
 
 
 
 
 

Media  

 

 
 
 
 
 
 
Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico desde 
una 
concepción 
histórica 

   2- La expresión 
escrita : 

Habitúa a los 
estudiantes que 
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-La sílaba. 
-la acentuación. 
-mayúsculas y 
abreviaturas. 
-ortografía de los 
números. 
- los signos de 
puntuación. 
--uso de las letras 
dudosas. 
-errores 
morfológicos, 
sintácticos, 
ortográficos, 
barbarismos y 
extranjerismos. 

ingresan al AEAC, en 
la práctica de las 
técnicas de estudio, así 
como familiarizarlos en 
la utilización de los 
organizadores  
gráficos, como 
recursos metodológicos 
y didácticos para 
facilitar los procesos de 
formación profesional  
universitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 

cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas 
con una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión. 

   3- Sinónimos y 
antónimos, 
parónimos, 
homónimos, 
homófonos, 
homógrafos, 
prefijos y sufijos 
latinos y griegos. 

Propicia el desarrollo y 
cultivo de la destreza 
de hablar, con claridad, 
precisión, corrección, 
coherencia, propiedad 
y fluidez, para mejorar 
los procesos de 
intercomunicación 
humana. 

 

 
 
 
 
 

Media  

   4.- Como escribir 
bien: la oración 
gramatical. 
-redacción de 
documentos de 
uso común. 
 

Inicia a los estudiantes 
en la práctica de las 
principales 
herramientas 
lingüísticas y 
gramaticales que 
permitan el cultivo y 
desarrollo de la 
expresión escrita, como 
medio de comunicar, 
con propiedad, 
coherencia, 
precisión, claridad y 
fluidez en la lengua 
castellana o española, 
nuestros 
pensamientos, 
sentimientos, 
experiencias e ideales, 
como un legado  
cultural, para las 
presentes y futuras 
generaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media  

 
INTRODUC 
CION A LA 
HISTORIA 
UNIVERSAL 
DE LAS 
ARTES 

 
5 

 
EG 

 
OB 

1.- Teoría y 
análisis de la obra 
de arte: 
1.1 El arte como 
expresión humana 
en el tiempo y en 
el espacio 

-Crea bases a través 
del conocimiento los 
distintos aspectos 
culturales y 
artísticos delas 
diferentes épocas 
históricas. 

 
 
 
 
 
 
 

Media  
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1.2 El lenguaje de 
las artes visuales y 
su terminología 
1.3 Análisis de la 
obra de arte. 
1.4 Pervivencia y 
conservación del 
patrimonio artístico 

 
 
 
•Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico desde 
una 
concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas 
con una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 

   2.- El arte desde 
sus inicios al 
mundo clásico: 
2.1 El arte 
prehistórico 
2.2 El arte egipcio 
2.3 El arte 
mesopotámico 
2.4 El arte clásico: 
Grecia 
2.5 El arte clásico: 
Roma 
2.6 El arte 
paleocristiano 
2.7 El arte 
bizantino 

- Determina aspectos 
teóricos conceptuales 
sobre la historia 
universal del arte, para 
fortalecer el proceso de 
formación académica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media  

 
METODOLO
GÍA  
DE LA 
INVESTIGA
CIÓN  

 
2.5 

 
CB 

 
OB 

1.-Problemática 
gnoseología 
tradicional. 
-Fenomenología y 
conocimiento 

-Determina los 
elementos y principios 
básicos del 
conocimiento humano, 
a partir de la relación 
sujeto- objeto. 

 
 
 

Media  

 
 
 
 
 
 
 
 
Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico desde 
una 
concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas 
con una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 
 

   2.-Posibilidad y 
esencia del 
conocimiento. 
- El problema de la 
verdad. 

-Reflexiona 
filosóficamente  sobre 
la fenomenología del 
conocimiento para 
establecer y formular 
problemas 
fundamentales, 
posibilidad, esencia y 
origen del 
conocimiento. 

 
 
 
 
 
 

Media  

   3.- Empiro 
criticismo y 
materialismo 
dialéctico. 
-Casualidad y 
conocimiento. 
-La práctica como 
base del 
conocimiento 
introducción a la 
epistemología. 
Epistemología de 
la Ciencias 
sociales. 

-Comprende la 
importancia de los 
métodos de 
investigación como 
instrumento básico 
para el análisis de la 
estructura 
metodológica del 
conocimiento científico. 

 
 
 
 
 
 

Media  
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-Fortalece la 

investigación a fin de 
desarrollar la 
capacidad reflexiva y 
crítica en el estudio y 
conocimiento de las 
artes plásticas en el 
contexto nacional. 

 
 

 
Media 

 
MÓDULO III 
 

- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO: 
LA COMPOSICIÓN PLÁSTICA  

- Créditos:    31 créditos  
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL MÓDULO: 

En la actualidad existe una concepción evasiva y cómoda del quehacer artístico en el cual se 
evidencia  un restringido conocimiento de los lenguajes de las artes plásticas, su  estructuración 
y construcción.  

 
- Objetivos: 

 
- Conocer y analizar los referentes teóricos y técnicos sobre la Composición Plástica.   
- Realizar trabajos de aplicación con fundamentación sobre los aspectos fundamentales de la 

estructura de la forma plástica. 
- Experimentación de la composición plástica aplicando los elementos, categorías y leyes. 
- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso.  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

HISTORIA DE 
 LAS CULTURAS 
ANTIGUAS 

 
6 

 
CB 

 
OB 

1.-Panorama 
general sobre el 
origen del 
hombre. 

Conoce el origen de la 
cultura humana como 
proceso evolutivo, 
histórico y social, 
producto de los 
aprendizajes y 
trasplantes culturales. 

Media  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción histórica 
cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con una 
visión innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 

   2.-El paleolítico, 
los pintores de la 
prehistoria, el 
arte rupestre y la 
magia. 

Analiza el proceso de 
construcción de las 
grandes civilizaciones 
de la antigüedad, a 
partir de los periodos 
prehistóricos, su 
consolidación y su auge. 

 
 
 
 

Alta  

   3.-El mesolítico, 
las técnicas 
depuradas, el 
descubrimiento 
de la agricultura y 
ganadería. 

Define con claridad los 
rasgos fundamentales 
de las expresiones 
simbólicas de la 
antigüedad (previas a 
las culturas 
mediterráneas que 
originaron la 
civilización occidental). 

Media  

   4.-Los pueblos 
aborígenes, sus 
técnicas y 

Identificar con claridad 
las diferentes 
expresiones simbólicas, 

Media  
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expresiones 
espirituales 

estéticas de las culturas 
de la antigüedad. 

   5.-El neolítico, 
sus expresiones 
sintéticas, las 
construcciones 
megalíticas, de la 
piedra a la edad 
del bronce. 

Debate sobre  aspectos 
culturales e históricos, 
en el marco del 
profundo respeto a las 
diversas corrientes del 
pensamiento humano. 

Media  

   6.- El antiguo 
Egipto: El 
llamado arte 
funerario en el 
Egipto teocrático 
de los faraones y 
sus colosales 
construcciones. 

Argumenta y 
fundamentar 
racionalmente los 
fenómenos históricos 
culturales. 

Media  

 
FUNDAMENTOS 
DE LA 
COMPOSICIÓN 

 
3 

 
CB 

 
OB 

1. Composición 
en las artes 
plásticas. 
-generalidades 
-importancia 

Analiza los  principios, 
leyes y  elementos de la 
composición plástica 
para fundamentar y  
aplicar en los procesos 
de creación de obras 
artísticas. 

Alta 

 
 
-Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción histórica 
cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con una 
visión innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 
-Investiga y 
experimenta 
técnicas artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y ambiental 
como forma de 
conocimiento de la 
realidad.  
 
 
 
 

   2. Fundamentos 

de la 

composición 

plástica. 

 

Identifica la estructura y 
función de los  
elementos de la 
composición plástica en 
obras  de artistas 
clásicos y 
contemporáneos. 

Media  

   3.Principios de la 

composición 

plástica 

 
 

Describe las 
características de los 
elementos,  clases de 
composición plástica 
aplicados a los géneros 
del arte plástico 

Alta  

   4.Clases de 
composición 

Realiza el proceso 
práctico organizando 
compositivamente los 
elementos de la 
composición  con una 
visión artística. 

 
 

Medio  

    Realiza trabajos 
artísticos valorando 
temáticas y elementos 
del entorno que  
demuestren una 
argumentación teórica –
técnica y niveles 
cualitativos-estéticos 
para reorientar 
conceptos e innovar la 
producción artística. 

Alta  
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    Actitud crítica y de 
respeto a los trabajos 
realizados individual y 
colectivamente. 

Media  

    Argumenta el proceso 
práctico y resolver de 
manera fundamentada 
la práctica artística. 

Media 

    Actitud participativa para 
resolver aspectos 
académicos en equipos 
de trabajo. 

Media 

 
SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN  

 
3 

 
EG 

 
OB 

1 – Clases de 
Sistemas de 
Proyección 
Convencionales.  
 -Proyecciones 
de puntos y 
rectas sobre los 
planos de 
proyección 
básicos. 

Conoce los  aspectos 
teórico, técnico y 
conceptual de los 
sistemas de 
representación para el 
desarrollo de métodos 
en los problemas 
planteados 
gráficamente. 

Media  

 
 
 
 
 
 
•Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  de 
manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar trabajos  
artísticos. 
 

 
 

   2- 
Formas de 
proyectar planos 
geométricos 
sobre los Planos 
Básicos  de 
Proyección. 

Analiza los procesos 
técnicos en la 
representación de los 
objetos en espacio para 
fundamentar en  la  
elaboración de 
soluciones gráficas. 

Media  

   3.-Formas de 
proyectar 
volúmenes o 
sólidos sobre los 
planos básicos 
de proyección. 

Experimenta con las 
diversas herramientas 
del dibujo técnico en los  
planteamientos de 
problemas  
determinados para la 
representación gráfica. 

Alta  

    Elabora ejercicios de 
precisión aplicando las 
diversas herramientas 
del dibujo técnico, para 
obtener productos de 
calidad. 

 
 
 

Alta  

    Propicia la organización 
del trabajo activo 
mediante la  
interrelación en el grupo 
a través del diálogo, su 
comportamiento 
emocional, intuición-
razón que admita logros 
de aprendizaje en su 
relación social. 

Media  

DIBUJO Y 
GRABADO  

12 CB OB 1.- Elementos 
plásticos en el 

Conoce los elementos 
de la composición 

Media   
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formato de 
trabajo artístico y 
la aplicación del 
dibujo con formas 
regulares e 
irregulares  
 

plástica para establecer 
y organizar formas de 
estructuración 
compositivas en el 
manejo del espacio con 
dibujo y diferentes 
técnicas 

 
 
 
 
•Investiga y 
experimenta 
técnicas artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y ambiental 
como forma de 
conocimiento de la 
realidad.  

 
 

   2.- Organización 
de las formas 
geométricas y 
naturales, su 
relación 
comparativa con 
obras de arte, 
aplicando 
perspectiva, color 
y textura 
Fundamentos de  
la composición: 
Asunto, tema, 
punto líneas y 
formas, 
observación  
recorrido visual, 
acción y 
movimiento 

Identifica los elementos 
de la composición en la 
organización de las 
obras pictóricas de 
diferentes épocas 
consolidado como 
producto de creación 
para aplicar en los 
trabajos académicos 
plásticos. 
 
 

Media 
 
  

   3.- Los 
elementos y 
principios de la 
composición en 
la construcción 
de  trabajos 
artísticos 
aplicando: la 
forma en el 
espacio, 
proporción, 
equilibrio, 
destaque, 
contraste y 
analogía escala, 
perspectiva, 
textura,  color, 
ritmo, 
movimiento, 
unidad y 
variedad, 
simbolismo 
emotivo y 
sección aurea 

Valora los niveles de 
percepción de los 
elementos naturales del 
entorno para estructurar 
de manera sistemática 
los conocimientos 
adquiridos sobre la 
composición plástica 
para 
fundamentar en la 
ejecución del trabajo 
artístico en el espacio 
bi- tridimensional 

 
 
 
 
 

Media  

    4.- Estructuración 

de la 

composición en 

la obra plástica 

Experimenta y alcanzar 
diversas soluciones 
compositivas en el 
manejo y uso de 
técnicas, herramientas y 

Media  
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aplicando línea, 

forma y color. 

tomas visuales 

    Experimenta diversas 
soluciones compositivas 
en el manejo y uso de 
técnicas, herramientas y 
tomas visuales. 

Media  

    Organiza los diferentes 
elementos plásticos en 
el proceso de manejo 
técnico –practico para 
planteamientos de 
carácter creativo. 

Media  

    Construye el trabajo 
artístico con criterio de 
calidad, técnica y 
artística 
 

Alta  

    Propicia la interrelación 
en el grupo mediante el 
diálogo, el compromiso 
y su fiabilidad. 

Media  

    Comparte, participa y 
emite ideas propositivas 
en solución a los 
planteamientos del arte 

Media  

ANATOMIA 
ARTÍSTICA  
 
 
 
 
 

3 PL OB 1.-Estudio óseo 
de la figura 
humana 
-Anatomía 
morfológica 
aplicada 
-Cánones y 
proporciones de 
la cabeza y el 
todo 
-Cráneo 

Conoce las 
características del 
esqueleto humano y las 
distintas partes que lo 
componen 

Alta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  de 
manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar trabajos  
artísticos. 
 

 
 

   2.-Estudio óseo 
del  tronco 
-La columna 
vertebral 
-La caja torácica 
-la cadera 

Establece diferencias 
formales en el esqueleto 
del hombre y la mujer 

Media  

   3.-Estudio óseo 
de las 
extremidades 
superiores 
-Brazo 
-Antebrazo  
-Mano 

Conoce la morfología 
anatómica ósea  
humana básica a nivel 
teórico y práctico 

 

Alta  

   4- Estudio óseo 
de las 
extremidades 
inferiores  

Realiza estudios 
morfológicos de la 
estructura ósea  para su 
aplicación a la creación 

Media  
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-Muslo 
-Pierna 
-Pie 

artística 

   5.- El esqueleto 
humano 
completo 
-Expresiones en 
movimiento. 

Desarrolla el valor de 
integración de la 
morfología  ósea. Baja  

    Maneja materiales, 
procedimientos y 
técnicas asociadas al 
dibujo anatómico óseo. 

Media  

    Desarrolla una grafía 
personal mediante la 
adecuada 
representación dibujo 
anatómico óseo 

Alta  

    Sensibiliza y desarrolla 
el sentido de la 
observación ante el 
elemento vivo 
configurando la 
estructura ósea en la 
figura humana 

Media  

    Maneja las relaciones 
espaciales y de 
composición en relación 
al estudio anatómico 

Media  

RELIEVES Y 
VOLUMENES  

4 PL OB 1.-Fundamentos 
y conceptos 
básicos, la arcilla 
y el modelado en 
las artes 
plásticas 

Comprende el concepto 
de lo tridimensional, su 
significado en el manejo 
de relieves y 
volúmenes, lo cual 
incidirá en escultura 
tradicional académica y 
contemporánea 

Alta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  de 
manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar trabajos  
artísticos. 
 

 
 

   2.-Introducción a 
los principios, 
técnicas y 
materiales de la 
creación 

Conoce los  principales 
conceptos plásticos y 
técnicos del modelado. 

 

Media   

   3.-El lenguaje 
plástico en el 
modelado 

Maneja el lenguaje 
plástico acorde al 
modelado 
tridimensional. 

Alta 

   4.-Procesos 
plásticos del 
modelado 

Conoce los materiales, 
procedimientos y 
técnicas que se asocian 
al modelado como parte 
fundamental de la 
escultura. 

Media  

   5.- 
Representación 
plástica de 

Desarrolla la percepción 
de los elementos 
básicos. 

Media  
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formas naturales 
y artificiales  

   6.- Motivo Gestor  Adquiere las destrezas y 
habilidades básicas de 
los procesos plásticos 
del modelado. 

Media  

    Desarrolla los procesos 
creativos asociados a la 
resolución de problemas 
artísticos 

Alta  

    Sensibiliza y desarrolla 
el sentido de la 
observación ante los 
elementos naturales y 
artificiales, permitiendo 
la mímesis. 

Media  

    Maneja las relaciones 
espaciales y de 
composición 
tridimensional en 
relación a relieves y 
volúmenes 

Media  

 
MÓDULO IV 
 
- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO: 
CULTURA Y TÉCNICA  DEL COLOR EN LAS ARTES PLÁSTICAS 
- Créditos:    31 créditos  
 
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL MÓDULO. 

En las propuestas artísticas del medio, la utilización del color deviene de una práctica empírica y 

repetitiva, aislada del contexto sociocultural y natural  en donde no hay evidencias claras de un 

manejo teórico-conceptual, antropológico- cultural, psicológico, científico  del color, y su aplicación en 

la producción de obras plásticas en los distintos géneros.  

 
OBJETIVOS: 

 
- Comprender la importancia del estudio de la teoría del color en el proceso de formación académica. 
- Experimentar diversas técnicas del color y aplicarlas al proceso de representación plástica en los 

diversos géneros de la pintura. 
- Relación resultados de aprendizaje - perfil de egreso.  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 
HISTORIA  
DEL ARTE: 
GRIEGO - 
GÓTICO 

 
4 

 
CB 

 
OB 

1.-Panorama general 
sobre el origen de las 
culturas mediterráneas 

Conoce el origen de 
la estética  y el arte 
occidental, 
contrastándolo con 
las concepciones 
Islámica y 
orientales 

Alta  

 
 
 
 
•Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción histórica 
cultural,  

   2.-Periodo arcaico 
griego y los pre - 
socráticos 

Determina las 
diferentes 
concepciones 

Alta 
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estéticas simbólicas  
de la cultura 
grecolatina, 
islamista y oriental 

fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con una 
visión innovadora 
en el ejercicio de 
libertad de 
expresión 

 
 

   3.-Periodo clásico, el 
concepto de belleza, el 
arte y la tecne,  la 
filosofía griega 

Define los órdenes 
respectivos y 
expresiones 
estilísticas de este 
periodo histórico. 

Media  

   4.-Lo helenístico, un 
periodo en discusión o 
expresión de la 
decadencia 

 

Identifica con 
claridad las 
diferentes 
expresiones 
simbólicas, 
estéticas y artísticas 
de la cultura 
grecolatina, 
cristiana, islamista y 
oriental. 

Media  

   5.-Culturas pre – 
romanas de la 
península itálica: los 
etruscos, los latinos y 
los sabinos 

Debate sobre los 
aspectos culturales 
e históricos, en el 
marco del profundo 
respeto a las 
diversas corrientes 
del pensamiento 
humano. 

Media   

   6.-Roma y sus diversos 
periodos: 
la monarquía 
la republica 
el imperio. 

Argumenta y 
fundamentar 
racionalmente los 
fenómenos 
históricos 
culturales. 

Alta  

SOCIOLOGIA  
DEL ARTE 

3 CB OB 1.- la naturaleza del 

arte 

 

Conoce las 
concepciones  
sociológicas del 
arte en los 
diferentes contextos 
culturales. 

Alta  

 
 
 
 
 
 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción histórica 
cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con una 
visión innovadora 
en el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 

    2.- arte y  socialidad   

 

Identifica las 
características  de 
la sociología del 
arte en el contexto 
cultural y artístico. 

Alta  

    3.- El papel del artista 

en la vida de la 

sociedad 

Discierne con 
facilidad los 
diferentes 
componentes   de la 
sociología del  arte 

Media  

     Genera  una actitud 
crítica y reflexiva,  
partiendo de 
conceptualizaciones 
fundamentadas en 

 
 

Media  
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el campo de la 
sociología del arte. 

     Organiza espacios 
de debate, en 
donde se  aborde 
temáticas que 
permitan establecer 
puntos  de vista 
sobre diversos 
contextos  
artísticos. 

Media  

ESTUDIO  
DE 
PERSPEC 
TIVAS 

5 PL OB 1.Definición y 
elementos de la 
perspectiva 

Conoce las leyes y 
normas que rigen la 
perspectiva en la 
representación de 
los objetos 
tridimensionales en 
el espacio. 

Alta   

 
•Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  de 
manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar trabajos  
artísticos. 

 
 
 

    2. Tipos de 

perspectiva:  

-un punto de fuga 

Analiza la 
aplicación de la 
perspectiva al 
campo artístico 
plástico. 

Media  

    1. Tipos de 

perspectiva:  

 -dos puntos de fuga 

-tres puntos de fuga 

Resuelve ejercicios 
aplicando las leyes 
y reglas que rigen  
la perspectiva de 
los objetos  en el 
espacio. 

Alta  

     Aplica la 
perspectiva de 
forma técnica en 
ejercicios de dibujo 
natural y pintura. 

Media  

     Propicia la 
comunicación entre 
mente y entorno 
espacial. 

Media  

     Promueve hábitos 
de conducta, 
responsabilidad y 
disciplina que 
facilite el trabajo en 
grupo. 

Media  

ANATOMÍA 
ARTÍSTICA  

6 PL OB 1-Miología y 
morfológica aplicada 
cánones y 
proporciones 
 

Conoce las 
características de 
los músculos de  las 
distintas partes que 
componen  la figura 
humana. 

Alta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2-La cabeza, músculos  
faciales de la cara   

Establece 
diferencias formales 
entre  los músculos 
del hombre y la 

Media  



126 
 

mujer.  
 
 

-Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  de 
manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar trabajos  
artísticos. 

 

    3-Músculos de las 
extremidades  
superiores 

Determina con 
claridad  la miología 
externa de forma 
descriptiva del 
cuerpo humano. 

Media  

    4-Músculos del tronco  
o torso 
 

Realiza estudios 
morfológicos de la 
estructura muscular 
para su aplicación a 
la creación artística 

Media  

    5-Músculos de las 
extremidades 
inferiores. 
 

Desarrolla la 
capacidad de 
observación, 
imitación, 
apropiación de  
modelos  reales e 
imágenes  para  
valorar e integrar 
los músculos. 

Alta  

    6.-Aparato locomotor 
activo, grupos 
musculares 

Maneja materiales, 
procedimientos y 
técnicas del dibujo 
en la aplicación de 
la miología humana. 

Media  

     Desarrolla la 
caligrafía  personal  
con las técnicas  del 
dibujo artístico  en  
la representación 
de los músculos del 
cuerpo humano. 

Alta  

     Sensibiliza y 
desarrolla el sentido 
de la observación 
ante el elemento 
vivo configurando la 
estructura muscular 
en la figura 
humana. 

Media  

REPRESEN 
TACIÓN EN 
VOLUMENES 

5 PL  OB 1-El relieve y volumen  
en la escultura. 
 
 

Define aspectos 
teórico-técnicos 
básicos del 
modelado 
escultórico  que 
sean un aporte 
significativo para la 
representación 
escultórica. 

Media  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Experimenta 
estratégicamente  

    2-El bajo, medio y alto 
relieve (temática 
figurativa) 

Determina las 
características 
técnicas sobre la 
representación en 
volúmenes de 
diferentes  

Media  
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temáticas  
artísticamente 
trabajadas. 

los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  de 
manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar trabajos  
artísticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Crea obras 
artísticas de dibujo, 
pintura, escultura, 
grabado y arte 
emergente desde 
una concepción 
estética, artística y 
propositiva. 

 

    3-Elementos  de la 
naturaleza. [alto relieve 
– paisaje rural] 

Experimenta con 
soluciones técnicas 
para resolver 
aspectos de la 
representación de 
volúmenes de 
temáticas 
figurativas 

Alta  

    4-Modelado de 
elementos en volumen  
[temática referente a la 
anatomía humana] 

Domina  
progresivamente las  
técnicas del 
modelado para 
desarrollar 
destrezas. 

Alta  

    5-Modelado de formas 
de animales, 
estilizados  [formato 
pequeño] 

Aplica  criterios 
técnicos en un 
proceso 
permanente de 
discernimiento para 
fundamentar su 
trabajo artístico 
escultórico. 

Media  

    6-Proceso para la 
elaboración de moldes 
en yeso.                   

Realiza trabajos  
escultóricos 
aplicando aspectos  
técnico – artísticos 

Alta  

     Propicia un 
ambiente de  
trabajo dinámico 
mediante la 
interrelación en 
grupos a través del 
diálogo que 
permitan logros de 
aprendizaje y de 
convivencia social. 

Media  

     Evidencia hábitos 
de conducta, 
responsabilidad, 
honestidad, respeto 
y creatividad  que 
faciliten el trabajo 
durante el proceso 
de manera 
individual y en 
grupos de trabajo. 

Media  

PINTURA 8 PL OB 1. Estudio de la teoría y 

práctica de los colores. 
 

Conoce las 
concepciones 
generales de la 
práctica de la 
pintura, el 

Alta  
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tratamiento de la 
cromática aplicada 
a los detalles y al 
todo de los géneros 
pictóricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  de 
manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar trabajos  
artísticos. 

 

•Crea obras 
artísticas de dibujo, 
pintura, escultura, 
grabado y arte 
emergente desde 
una concepción 
estética, artística y 
propositiva. 

 

    2. Aplicación  de las 
técnicas pictóricas a 
los géneros de la 
pintura 

Reconoce las 
características 
teóricas y técnicas 
del color para la 
representación de 
elementos 
tridimensionales en 
la práctica artística 
– plástica 

 
 
 

Alta  

     Argumenta con 
capacidad reflexiva 
y conceptual sobre 
las técnicas de la 
pintura aplicadas a 
los géneros 
pictóricos. 

Media  

     Experimenta 
planteamientos 
temáticos con 
diferentes formas 
de componer, 
utilizando técnicas 
del color en 
diversos soportes y 
formatos. 

Alta  

     Elabora trabajos 
pictóricos con 
propiedad personal 
desde la relación 
lúdica en la práctica 
de taller. 

Alta  

     Genera hábitos de 
conducta que 
estimulen y faciliten 
la creatividad. 

Media  

     Fomenta valores de 
respeto en el 
proceso de la 
práctica pictórica. 

Media  

 
MÓDULO V 
 
- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO: 
     ESTUDIO ACADÉMICO Y EXPRESIÓN PLÁSTICA DE LA FIGURA HUMANA 
- Créditos:                    31 créditos  
- PROBLEMÁTICA QUE ABORDA EL MODULO. 

 
La representación de la figura humana siempre ha sido un motivo de interés por parte de los artistas en 

su búsqueda incesante de un ideal de belleza artística a pesar de la predisposición a la abstracción en el 
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arte moderno, la fascinación que inspira el cuerpo humano no ha disminuido en absoluto y el desnudo 

sigue ocupando un lugar central en el arte plástico, pero en nuestro medio se ha evidenciado una falta de 

interés hacia esta representación fundamentalmente por la falta de práctica y estudio académico de la 

figura humana en sus diferentes contextos, dando lugar a imágenes estereotipadas, desvinculadas de la 

realidad antropológica y de una propuesta estética coherente para los tiempos actuales. 

 
- OBJETIVOS: 

 
- Comprender la importancia del estudio de la Figura Humana como temática, para la ejecución de 

obras plásticas dentro del proceso de formación académica. 

- Desarrollar una actitud crítica y creativa en base al estudio de la figura   humana que determinen una 

caligrafía artística. 

- Relación resultados de aprendizaje - perfil de egreso.  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE: RENACI 
MIENTO 

3 CB OB 1-El trecento en 
Italia 
 

Conoce la etapa histórica 
del renacimiento su 
relevancia  e incidencia en 
las principales obras de arte 
de este periodo. 

Media  

•Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 
 

 
 

    2-El renacimiento en 
Italia: el 
quattrocento. 

Analiza los orígenes de la 
estética moderna y el arte 
moderno occidental. 

Alta  

    3-Arte en el siglo xv. 
 

Facilita la interpretación y 
comprensión de los 
problemas artísticos propios 
de la sociedad moderna, 
asociando al arte como un 
producto social. 

Media  

    4-El renacimiento Interpreta los fenómenos 
artísticos de la sociedad 
renacentista. 

Media  

    5-Las artes 
figurativas en Italia y 
España durante el 
siglo XVI. 

-Fomenta una actitud crítica 
- científica, no dogmática de 
la realidad artística 
renacentista. 

Media  

     -Sensibiliza y desarrollar del 
sentido de la experiencia 
estética ante los fenómenos 
artísticos plásticos  
contextualizados. 

Media  

ANTROPO 
LOGIA 
CULTURAL 

3 EG OB 1. El concepto de 
Antropología. 
. Introducción a la 
Antropología 
cultural. 
-La antropología 
como ciencia. 
 

-Conoce aspectos de la 
antropología cultural  y las 
corrientes más relevantes 
identificando los conceptos 
y categorías que le 
permitan una visión 
universal de los procesos 
culturales y su vinculación 
con el arte. 

Alta  

 
 
 
 
 
 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  

    2. El hombre en 
medio o centro de 
las ciencias 

-Comprende los cambios 
culturales mediante el 
estudio de los procesos que 

Media  
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humanas. 

. Las ciencias 
sociales como una 
forma de pensar del 
mundo 

influyen en los campos 
culturales. 
 

fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 

 
•Construye y 

valora la memoria 

cultural como 

aporte al 

patrimonio 

nacional y 

universal. 

 

    3. Concepto de 
cultura.  

. Objeto de estudio 
de la antropología 
cultural.  

. El hombre como 
objeto y sujeto del 
desarrollo cultural. 

-Brinda herramientas 
básicas que le permitan 
ampliar su concepción del 
hombre y la cultura desde 
habilidades argumentativas 
y opiniones propositivas a 
cerca del arte y la cultura.  
 

Alta  

     -Genera inquietudes de 
consulta que le permitan el 
desarrollo de sus 
competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva. 

Media   

     -Sensibiliza y propicia un 
estímulo para la acción 
pertinente basada en la 
comprensión de la 
antropología y la cultura y 
de su correlación con las 
demás ciencias humanas. 

Media  

DIBUJO 
ACADÉMICO 
DE LA  
FIGURA 
HUMANA 

9 PL OB 1. La figura humana: 

Medidas, 
proporciones, canon, 
escorzo, perspectiva 
en su forma 
completa y por 
fracciones de la 
figura humana. 

-Comprende las 
características 
fundamentales de las 
medidas y proporciones en 
el tratamiento del dibujo 
académico de la figura 
humana. 

Alta  

 
-Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar trabajos  
artísticos. 
 
 
•Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, grabado 
y arte emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística y 
propositiva 

 

    2. Estudio, dibujo y 
claroscuro de manos 
y pies de la figura 
humana 

-Analiza y contextualizar el 
proceso teórico - técnico de 
obras plásticas históricas, 
con proyección a generar 
alternativas en la práctica 
del dibujo. 

Alta  

    3. Estudio,  dibujo y 
claroscuro  del 
retrato de la figura 
humana, sus partes 
y el todo. 

-Experimenta soluciones 
técnico-artísticas para la 
producción de trabajos 
prácticos relevantes de la 
figura humana. 

Alta  

    4. Estudio, dibujo y 
claroscuro del torso 
y extremidades 
inferiores y 
superiores. 

-Representa por medio del 
dibujo académico la figura 
humana con sus partes, 
manifestando libertad 
expresiva 

Alta  

    5. Estudio, dibujo y -Propicia la interrelación de Media  



131 
 

claroscuro del 
desnudo de la figura 
humana completa en 
diferentes vistas. 

grupo mediante el dialogo, 
lo emocional, intuición y 
razón que facilite los 
procesos de trabajo teórico 
practico. 

ESTUDIO 
ESCULTÓ 
RICO DE LA 
FIGURA 
HUMANA 

9 PL OB 1- La escultura y las 
artes plásticas: el 
modelado  en arcilla 
de la figura humana 

-Define  aspectos teórico-
conceptuales de la 
escultura académica del 
desnudo de la Figura 
Humana para fundamentar 
el proceso y realización del 
modelado escultórico. 

Alta   Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico desde 
una concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 

 

 Experimenta 
estratégicamen
te  los 
lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionale
s  de manera 
interdisciplinari
a para 
relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 

 

 

 Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, 
artística y 
propositiva. 

 

    2- Modelado 
escultórico en arcilla 
de las manos de 
personas adultas. 

-Contextualiza la 
producción artística 
escultórica académica de la 
Figura Humana en las 
diferentes épocas, para 
realizar la obra escultórica 

Alta  

    3-Modelado 
escultórico en arcilla 
de los pies de  
personas adultas. 

-Aplica de manera 
sistemática conocimientos 
teórico – técnicos para 
establecer relación canon, 
proporción –modelo real en 
las obras escultóricas. 

Alta  

    4-Modelado  

escultórico en arcilla 

de la cabeza de la 

figura humana.  

(retrato tipo busto) 

-Experimenta con 
soluciones técnicas, 
compositivas y expresivas, 
para realizar esculturas 
relacionadas con el 
desnudo de la figura 
humana. 

Alta  

    5- Modelado  
escultórico en arcilla 
del torso femenino 
de la figura humana 

-Elabora trabajos en 
modelado escultórico en 
diversos géneros de la 
figura humana desnuda. 

Alta  

    6-Modelado  

escultórico en arcilla 

del desnudo  

femenino de la figura 

humana, [completa] 

 

-Representa  
escultóricamente en tamaño 
real las partes y el todo del 
desnudo de la figura 
humana, manifestando  
interdependencia entre 
material/procedimiento y  
proceso creador/resultado 
plástico. 

Alta  

     -Evidencia hábitos de 
conducta, responsabilidad, 
honestidad, respeto y 
creatividad  que faciliten el 
trabajo durante el proceso 
de manera individual y en 
grupos de trabajo para la 
realización de la obra 
artística –escultórica. 

Media  

     -Propicia un trabajo 
dinámico mediante la 

Media  
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interrelación en el grupo a 
través del diálogo y 
aspectos sobre  lo 
emocional, intuición-razón 
que permitan logros de 
aprendizaje y de 
convivencia social. 

PINTURA 4 PL OB 1- Estudio del color 
en la figura humana 

-Alcanza las bases 
fundamentales para la 
representación pictórica del 
cuerpo humano: encaje, 
proporciones, poses, el 
color y su modelado, 
aspectos fundamentales 
para la pintura de la figura 
humana. 

Alta  

 Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico desde 
una concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 

 

 Experimenta 
estratégicamen
te  los 
lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionale
s  de manera 
interdisciplinari
a para 
relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 

 

 

 Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, 
artística y 
propositiva. 

 
 

    2- Pintura de manos 
y pies 

-Define las tonalidades 
fundamentales en la pintura 
y representación de la 
figura  al desnudo por 
medio del estudio del color. 

Media  

    3- Pintura del retrato -Argumenta con capacidad 
crítica y  conceptual la 
pintura figurativa de la 
figura humana en la 
posición de representación 
académica. 

Media  

    4- Pintura del  
desnudo de la figura 
humana completa. 

-Experimenta con diferentes 
formas de componer, 
técnicas y formatos los 
planteamientos temáticos 
en el desarrollo del desnudo 
pictórico de la figura 
humana. 

Alta  

     -Elabora obras pictóricas 
con propiedad personal 
desde la relación modelo – 
artista que emita productos 
de calidad artística  con 
sentido de pertenencia. 

Alta  

     -Organiza hábitos de 
conducta que estimulen y 
faciliten el pensar, generar y 
fomentar valores de respeto 
en el proceso de la pintura 
de la figura humana. 

Media  

     -Propicia por medio de  la 
interrelación en el grupo 
mediante el diálogo, 
participación, emoción, e 
intuición  para consolidar  
posiciones positivas. 

Media  

PERSPEC 
TIVA Y 
SOMBRAS 

3 PL OB 1- Perspectiva y 
sombras de 
espacios interiores. 

-Conoce las leyes y normas 
que rigen en el proceso de 
perspectiva y las sombras 

Alta  
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que se determinan en la 
representación de los 
objetos tridimensionales. 

 

 

 

•Experimenta 

estratégicamente  

los lenguajes 

plásticos bi y 

tridimensionales  

de manera 

interdisciplinaria 

para relacionar y 

organizar trabajos  

artísticos. 
 

 

    a) Leyes y métodos  
de la perspectiva y  
sombras arrojadas 
de los cuerpos. 
b) Perspectiva y 
proyección de 
sombras de cuerpos 
tridimensionales, 
determinadas por luz 
artificial, en espacios 
interiores. 

-Analiza las leyes que rigen 
las sombras de cuerpos 
volumétricas en el espacio. 

Media  

    2.- Perspectiva y 
sombras de 
espacios 
arquitectónicos 
exteriores. 

-Resuelve ejercicios 
aplicando las leyes, reglas y 
métodos que rigen  la 
perspectiva y sombras de 
los cuerpos en el espacio 

Alta  

    a) Perspectiva y 
proyección de 
sombras de 
elementos 
tridimensionales 
determinadas por luz 
natural, en espacios 
exteriores. 

-Plantea propuestas de 
perspectivas y sombras de 
forma técnica como artística 

Media  

     -Desarrolla una actitud  de 
compromiso que le permita 
adquirir mayor soltura y 
naturalidad en la 
representación del espacio 
tridimensional 

Alta  

     -Enriquece su sensibilidad y  
lenguaje gráfico, 
propiciando en el estudiante 
la comunicación entre 
mente y entorno espacial. 

Media  

  

 
MÓDULO  VI 
 
-    IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO: 

  

     LECTURA Y ABSTRACCION PLÁSTICA DEL ENTORNO 
- CRÉDITOS:                 31 créditos  
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL MÓDULO. 

 
“El sentido de la experiencia humana se da en el nombrar las cosas, el hombre a través del nombrar 

trata de representar por medio de lenguajes la realidad del entorno y en un proceso de sensibilización 

ha desarrollado la representación artística de la naturaleza llegando al espectador con una doble acción 

de apropiación y representación para realizar el producto artístico por medio de lenguajes y elementos 

sígnicos y simbólicos”.  
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- OBJETIVOS: 
 

-    Sensibilizar al estudiante con su entorno natural y cultural. 
- Desarrollar la capacidad de percepción visual, valoración de los elementos naturales y culturales del 

entorno como fuente de expresión artística. 
- Elaborar temáticas del entorno, para  recrear  y conceptualiza propuestas  personales con el uso de 

diversa técnicas. 
- Relación resultados de aprendizaje -perfil de egreso.  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

HISTORIA 
DEL ARTE : 
DEL 
BARROCO 
AL 
ROMANTI 
CISMO 

3 CB OB 1. Barroco. 
Contexto histórico, 
social político  y 
artístico  
 

-Analiza el Estilo Barroco 
y su contexto  histórico, 
socio político y cultural. 

Alta 

•Establece 

teóricamente un 

discurso artístico 

desde una 

concepción 

histórica cultural,  

fundamentado 

en las ciencias 

humanistas con 

una visión 

innovadora en el 

ejercicio de 

libertad de 

expresión.  
 
 

    2- El barroco, los 
lenguajes de las artes 
figurativas, la 
arquitectura, la 
pintura, la escultura 

-Comprende las 
diferencias 
fundamentales entre 
Renacimiento, Barroco y 
Neoclasicismo 

Media 

    3- España. 
arquitectura, pintura y 
escultura: época de 
Velázquez 
 

-Contrasta en obras 
emblemáticas de artistas 
plásticos las teorías 
estéticas 
correspondientes al 
Barroco, al clasicismo, y 
sus categorías lo 
pintoresco. 

Media 

    4- Siglo XVIII: artes 
figurativas en 
España, la época de 
Goya. 

-Visualiza los 
componentes estilísticos 
de los principales 
periodos del Barroco al 
romanticismo. 

Media 

    5- Europa en el siglo 
XVIII,  Romanticismo 

 

-Describe las 
características de las 
obras emblemáticas de 
los grandes maestros 

Alta 

     -Reconoce las 
características técnicas 
artísticas y estéticas del 
Arte Barroco. 

Alta 

     -Utiliza el debate como 
recurso para una mejor 
comprensión de la 
historia y la estética 

Media 

     -Sensibiliza y desarrollo 
del sentido de la 
experiencia estética ante 
los fenómenos artísticos 
plásticos  del barroco y 
Neoclasicismo. 
 

Media 
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ESTÉTICA 3 CB OB 1.-Las nociones 
estéticas generadas 
en la Grecia antigua y 
Clásica. 

-Conoce el contexto 
histórico de la evolución 
de la estética en los 
diferentes contextos. 

 
Alta  

 

 

 

 

 

 

•Establece 

teóricamente un 

discurso artístico 

desde una 

concepción 

histórica cultural,  

fundamentado 

en las ciencias 

humanistas con 

una visión 

innovadora en el 

ejercicio de 

libertad de 

expresión.  
 

 

    2- Mimesis y 
representación de 
la Grecia clásica 

-Analiza las teorías 
estéticas para entender 
los diferentes discursos 
artísticos e interpretar su 
connotación 
dentro de los lenguajes 
de la cultura artística 

Alta   

    3.- Presupuestos 
estéticos de la 
edad media 

-Desarrolla la capacidad 
conceptual para discernir 
aspectos estéticos 
susceptibles de ser 
utilizados en la 
elaboración de los 
discursos artísticos. 

Media  

    4.-La estética en 
la modernidad y el 
modernismo 

-Genera espacios de 
discusión y debate que 
estimulen la reflexión 
crítica con 
fundamentación artística. 

Media  

    5.-Las vanguardias 
históricas como 
detonante del 
arte contemporáneo y 
actual visión de la 
estética  
contemporánea. 

-Aplica los diferentes 
conceptos estéticos en 
procesos de elaboración 
de obras. Media  

     -Actitud crítica y de 
respeto a las ideas y 
opiniones individual y 
colectivamente. 

Media  

DISEÑO 
BASICO BI Y 
TRIDIMEN 
SIONAL 

4 CB OB 1-Introducción al 
Diseño bidimensional; 
-Análisis de los 
elementos del diseño: 
visuales y 
conceptuales, la 
forma, repetición, 
estructura,  similitud. 

-Conoce los fundamentos 
que rigen en la 
construcción del diseño 
bi y tridimensional, para 
ser aplicados en la 
construcción de diseños 
con propuesta. 

Alta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
 

    2-Gradación, 
radiación, armonía, 
contraste 
Concentración, 
textura y espacio. 

-Analiza diversas 
posibilidades de 
representación de figuras 
creadas con ilusión 
óptica en el espacio  bi y 
tridimensional y proponer 
alternativas de diseños. 

Alta  

    3-Análisis de la forma 
en el espacio 
tridimensional. 
(Recreación de las 
figuras geométricas, 
figuras orgánicas) 

-Plantea problemas de 
diseño  con miras a 
desarrollar una forma de 
representación gráfica 
tanto bi como 
tridimensional. 

Media  
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    4-Planos seriados, 
Estructura de pared, 
Estructuras 
poliédricas, 
Estructura lineal, 
capas lineales, líneas 
cruzadas. 

-Resuelve ejercicios 
aplicando los 
fundamentos del diseño 
básico di y 
tridimensional, con miras 
a crear propuestas de 
calidad 

Alta  

 
 

DIBUJO Y 
GRABADO 
CALCO 
GRÁFICO 

6 CP OB 1-Expresión del 
dibujo artístico  y  
grabado calcográfico 
directo 

-Conoce aspectos 
teóricos, técnicos  y 
conceptuales en el 
desarrollo de la historia 
del dibujo y  grabado 
calcográfico 

Media  

 
•Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 
 
 
•Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva. 

 
 

    a) aclaraciones del 

dibujo artístico y el 

grabado 

-Analiza las 
características técnicas 
de la producción artística 
del dibujo y grabado 
impreso. 

Media  

    b) el grabado 
calcográfico directo- 
punta seca y   
mezzotinta 

-Sistematiza los 
conocimientos adquiridos 
para fundamentar con 
capacidad crítica en el  
planteamiento de dibujos 
y el  grabado 
calcográfico. 

Alta  

    c) matrices: la imagen 
boceto, traspaso y 
grabación por línea y 
tono a la inversa 

-Experimenta  diversas 
soluciones compositivas 
para realizar dibujos y 
matrices  según el  nivel 
de conocimiento e interés 
personal. 

Alta  

    2-Extensiones del 
dibujo y grabado 
calcográfico indirecto  
en las diferentes 
épocas. 

-Demuestra de manera  
objetiva la relación entre 
material/procedimiento y  
proceso 
creador/resultado gráfico. 

Alta  

    a) la calcografía 
indirecta y sus 
técnicas  (el 
aguafuerte, calvas y 
el aguatinta) 

-Aplica procesos de 
interacción y manejo 
técnico –práctico 
respetando la libertad de 
expresión plástica 

Alta  

    b) procesos técnicos 
indirectos con ácidos 

-Propicia hábitos de 
conducta, 
responsabilidad, respeto 
y disciplina que estimulen 
y faciliten la génesis y el 
proceso de la obra dibujo 
y gráfica 

Media  

    c) construcción de 
herramientas y 
preparación de 
complementos 

-Amplia la interrelación 
en el grupo mediante el 
diálogo, lo emocional, 
intuición-razón. 

Baja 

PINTURA 8 CP OB 1-El color pigmento 
en la paleta del artista 
: 

-Comprende las 
características 
fundamentales de la 

 
 

Alta  

 
•Establece 
teóricamente un 
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pintura representado por 
géneros y temas por los 
artistas en las diferentes 
épocas. 

discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 
 
•Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva. 

 

    2-El valor del  color 
(pigmento) en pintura. 
 

-Analiza  el proceso 
creativo de las obras 
artísticas desde la  
construcción de 
significantes y 
significados y  su 
contextualización. 

Media  

    3-El Paisaje en 
pintura: 
 

-Determina niveles de 
autoconciencia creativa 
que permitan generar 
discursos que interactúen 
con el legado cultural. 

Media  

    4- El Bodegón y lo 

popular 

 

-Experimenta técnicas 
pictóricas en diferentes 
soportes y formatos para 
producir obras con un 
lenguaje personal. 

Alta  

    5-Abstracción de la 

naturaleza: motivos 

gestores. 

[elaboración de 2 
obras] 

-Elabora obras pictóricas 
de carácter 
representativo y creativo 
de su entorno, para 
obtener productos 
artísticos de calidad 
técnico-estético. 

Alta  

     -Propicia la organización 
del trabajo activo 
mediante la  interrelación 
con el grupo a través del 
diálogo, su 
comportamiento 
emocional, intuición-
razón que admita logros 
de aprendizaje en su 
relación social 

Media  

     -Fortalece el sentido de 
identidad creativa y 
pertinencia cultural 

Media  

ELEMENTOS 
ESCUL 
TÓRICOS 

7 CP OB 1-La escultura y las 
artes plásticas 

-Capacidad crítica para 
estructurar de manera 
sistemática los 
conocimientos teóricos  y 
técnicos  para establecer 
relación de aspectos 
artísticos  en lo figurativo 
y elementos - 
herramientas técnicas 
alternativos para el 
proceso de creación de 
obras tridimensionales. 

 
 
 

Alta  

 
 
•Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 

    2-Evolución de la -Contextualiza la 
producción artística 

Media  
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escultura:  

-Síntesis histórica 

escultórica 
contemporánea y actual 
para argumentar técnica 
y artísticamente la 
realización de la obra 
escultórica. 

libertad de 
expresión.  

 
 
•Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
 
 
•Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva. 
 

 

    3-Modelado en arcilla  

: desnudo femenino –

[estilizado] 

[tamaño, 60 cm.] 

-Experimenta con 
materiales, aplicando 
soluciones técnicas, 
compositivas y 
expresivas, para realizar 
esculturas. 

Alta  

    4-Tallado en madera: 
relieves  de temática 
figurativa [bajo-medio 
y alto relieve] formato 
[80 x 100 cm] 

-Elabora obras 
escultóricas: modelado, 
tallado en madera, metal 
y material alternativo  
propositivo con estilo 
personal. 

Alta  

    5-Escultura en metal: 

[temática figurativa  
propositiva] 

-tamaño 90 cm 

-Realiza esculturas 
manifestando  
interdependencia entre 
material/procedimiento y  
proceso creador/ 
resultado  

Alta  

    6-Escultura en 

material alternativo  

[formato de acuerdo a 
boceto aprobado] 

-Evidencia hábitos de 
conducta, 
responsabilidad, 
honestidad, respeto y 
creatividad  que faciliten 
el trabajo durante el 
proceso de manera 
individual y en grupos de 
trabajo para la 
realización de la obra 
escultórica. 

Media  

     -Propicia un trabajo 
dinámico mediante la 
interrelación en el grupo 
a través del diálogo y 
aspectos sobre  lo 
emocional, intuición-
razón que permitan 
logros de aprendizaje y 
de convivencia social. 

Media  

  
 MÓDULO VII 
 
- IDENTIFICACIÓN  DEL MÓDULO: 

     EL ARTE MODERNO Y TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS ALTERNATIVAS 
- CRÉDITOS: 31 créditos 
- PROBLEMÁTICA QUE ABORDA EL MÓDULO: 

 

A partir del siglo XX, el auge de las tendencias artísticas, como consecuencia del desarrollo científico- 

tecnológico y social creó diversas formas de concebir, producir e interpretar el arte; como 
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consecuencia de ello no existe una apropiación estética definida y perdurable, dado el cambio 

vertiginoso que experimenta la sociedad contemporánea, produciéndose en los artistas locales un 

conocimiento epidérmico del arte universal actual que no permite una interrelación entre las 

propuestas artísticas de  vanguardia y la producción artística local. 

 

  OBJETIVOS: 
 

- Abordar el estudio de las diferentes tendencias del arte moderno que se han generado durante el siglo 
XX, mediante la investigación en donde se desarrollen  procesos de análisis, discusión y reflexión. 

- Generar obras artísticas con sustento teórico, calidad estética e identidad artística y adoptar un 
posicionamiento artístico frente al proceso creativo que aporten significativamente al desarrollo del 
arte local, nacional y universal.  

- Desarrollar una actitud crítica y valorativa frente a los  planteamientos estéticos de la diversidad de 
tendencias artísticas modernas y contemporáneas.  

- Relación resultados de aprendizaje -perfil de egreso.  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

HISTORIA 
DEL ARTE: S. 
XIX – 
VANGUAR 
DIAS 

3 CP OB 1- Impresionismo. Analiza los proceso de 
transición del entre 
realismo- impresionismo – 
arte de entreguerras  en el 
arte occidental 

Alta  

 

 

•Establece 
teóricamente un 

discurso artístico 

desde una 

concepción 

histórica cultural,  

fundamentado en 

las ciencias 

humanistas con 

una visión 

innovadora en el 

ejercicio de 

libertad de 

expresión.  
 
 
•Construye y 

valora la memoria 

cultural como 

aporte al 

patrimonio 

nacional y 

universal. 

 

    2-
Postimpresionismo 
(I y II) 
 

Facilita la interpretación y 
comprensión de los 
problemas artísticos 
propios del siglo XIX y XX, 
concatenándolos con los 
conocimientos del 
fenómeno social. 

Alta  

    3-Periodo 
entreguerras 
(I y II) 
 

Interpreta los 
fenómenos artísticos 
del siglo XIX-XX. 

Alta  

    3-Después de la 
2° Guerra Mundial 
 

Examina  los 
componentes  
estilísticos de los 
principales corrientes 
del siglo XX. 

Alta  

     Fomenta una actitud 
crítica en torno a la 
realidad artística del siglo 
XX. 

Media  

     Sensibiliza y desarrollar 
del sentido de la 
experiencia estética ante 
los fenómenos artísticos 
plásticos  contextualizados 

Media  

DIBUJO E 
ILUSTRA 
CIÓN 
ARTÍSTICA 

3 CP OB 1-La ilustración, el 
dibujo y el arte 
plástico. 

Conoce los  aspectos 
teórico, técnico y 
conceptual del  dibujo e 
ilustración artística en el 
desarrollo y evolución, 
factor determinante en el 

Alta  

•Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
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planteamiento  gráfico. 
 

interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar trabajos  
artísticos. 
 
 
•Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente desde 
una concepción 
estética, artística 
y propositiva. 
 

    a).-La  ilustración 
en portadas de 
libros. 
 

Contextualiza la 
producción artística de la 
ilustración gráfica en las 
diferentes épocas,  para la 
ejecución de la obra 
gráfica. 

Media  

    2.-Clasificación de 
la ilustración  y 
sus aportes. 
. Los logotipos. 

Analiza de manera crítica, 
los conocimientos 
teóricos- técnicos  para 
fundamentar en  la  
elaboración de 
ilustraciones. 

Media  

    3.-La ilustración 
artística en la 
época 
contemporánea 

Experimenta con diversas 
técnicas  los  
planteamientos creativos 
de las temáticas 
determinadas para la 
representación gráfica.    

Media  

    a).-El cartel. Elabora  obras de 
ilustración artística de 
carácter creativo, para 
obtener productos 
artísticos de calidad 
técnico-estético. 

Alta  

     Propicia valores de ética 
en el proceso académico, 
para que faciliten y 
estimulen la creatividad. 

Media  

GESTIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

3 EG OB 1-Introducción: 
Conceptos básico 
de Administración 
y gestión cultural 

Analiza los componentes 
que implican  la gestión 
cultural a fin de  
fundamentar la 
elaboración de un marco 
lógico, para la 
construcción de un 
proyecto de gestión para 
la producción artística. 

Alta   

 
•Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 

•Elabora y 
gestiona 
proyectos 
artísticos, 
interactuando en 
equipos 
multidisciplinarios. 

 

    2-Metodologías 
para la gestión 
cultural. 

Identifica leyes y políticas 
estatales que influyen en 
la presentación de 
proyectos culturales.  

Media  

    3-Diseño y 
elaboración de 
proyectos 
culturales (artístico 
plástico). 

Diseña la metodología 
para la elaboración de 
proyectos culturales en el 
ámbito artístico-plástico. 

Alta  

     Elabora un proyecto de 
gestión cultural específico, 
orientado a la producción 
artística. 

Alta  

     Establece argumentos en 
el marco del respeto,  la 
discusión  y consenso 

Media  
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para elaborar proyectos 
culturales. 

SERIGRAFÍA 
 Y 
 XILOGRAFÍA 

7 CP OB 1-Grabado por 
mallas. 

Conoce el desarrollo y 
evolución de los  aspectos: 
teórico, técnico y 
conceptual del grabado 
serigráfico y xilográfico, 
factor determinante en el 
planteamiento  gráfico. 

Alta 

 
 
 
•Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 
•Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente desde 
una concepción 
estética, artística 
y propositiva. 
 
•Investiga y 
experimenta 
técnicas artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad.  
 
•Difunde la 
producción 
artística plástica 
por medio de 
exposiciones, 
medios 
tecnológicos y 
actividades 
creativas,  para la 
objetivación y 
sensibilización. 

 

    2-Serigrafía 
Artística -Matrices. 

Contextualiza la 

producción artística del 

grabado múltiple: 

serigráfico y xilográfico de 

las diferentes épocas  para 

el enfoque en la  ejecución 

de la obra gráfica  

Alta 

    3-Imagen e 

Impresión  

 

Analiza de manera crítica, 
los conocimientos 
teóricos- técnicos  para 
fundamentar en  la  
elaboración  del grabado 
por mallas y blocks. 

Alta 

    Xilografía  Experimenta los  
planteamientos temáticos 
con formatos las formas 
de representación en la 
construcción con  diversas 
técnicas, matrices y 
colores  la  definición y 
producción  gráfica con 
límite 

Alta 

    1.- Grabado 
Tipográfico-
Xilografía  

Elabora obras de grabado 
a color, serigráfico y 
xilográfico de carácter 
interpretativo-creativo, 
para obtener productos 
artísticos de calidad 
técnico-estético de 
acuerdo a temas, 
tendencias y 
planteamientos 
contemporáneos 

Alta 

    2.- Matrices de 
Xilografía a Negro 
– Color, técnicas y 
materiales  

Propicia la organización 
del trabajo activo mediante 
la  interrelación en el 
grupo a través del diálogo, 
su comportamiento 
emocional, intuición-razón 
que admita logros de 
aprendizaje en su relación 
social 

Media 

    3.- Procesos de 
Impresión 

Demuestra hábitos de 
conducta, responsabilidad, 

Media 
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honestidad y respeto al 
criterio individual y 
colectivo. 

PINTURA 9 CP OB 1-Arte Moderno  
 -El 
impresionismo. 
-
Posimpresionismo. 
- Expresionismo 
alemán. 

Comprende las 
características 
fundamentales del arte 
pictórico desarrollado  en 
las diferentes tendencias 
del arte moderno y parte 
del contemporáneo. 

Alta  

Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 
•Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente desde 
una concepción 
estética, artística 
y propositiva. 
 
•Investiga y 
experimenta 
técnicas artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad.  
 
•Difunde la 
producción 
artística plástica 
por medio de 
exposiciones, 
medios 
tecnológicos y 
actividades 
creativas,  para la 
objetivación y 
sensibilización. 

 
 
 

    2-Figuración Y 

Abstracción 
 -Cubismo 
-Surrealismo 
-Abstracción 
(expresionista y 
abstracta) 

Analiza los movimientos y 
estilos pictóricos de 
vanguardia y su relación  
con el arte contemporáneo Alta  

    3-Últimas 
Tendencias Del 
Arte Moderno  
- El pop –art 
- Arte cinético (art 
óptico) 
- Minimal Art 

Analiza  el proceso 
creativo de las obras 
pictóricas  de vanguardia y 
su contextualización  con 
los planteamientos  del 
arte contemporáneo. 

Alta  

    4-ARTE 

CONTEMPORÁNEO 
-Arte conceptual 
-Instalaciones 
-Performance 
-Body Art 
-Land Art 

Plantea obras plásticas 
con sustento teórico, 
calidad plástica con 
identidad personal en el 
proceso creativo 
 

Alta  

     Experimenta en diferentes 
formatos, soportes y 
técnicas pictóricas, las 
temáticas de estudio  en la 
producción de obras 
plásticas. 

Alta  

     Elabora pinturas de 
carácter interpretativo-
creativo, para obtener 
productos artísticos de 
calidad técnico-estético 
dentro de las tendencias 
de pre vanguardia, 
vanguardia y 
planteamientos 
contemporáneos 

Alta  

     Fomenta valores de 
respeto en el proceso de 
la práctica pictórica. 

Media  

     Genera hábitos de 
conducta que estimulen y 
faciliten la creatividad. 
 
 

Media  
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DISEÑO DE 
INVESTIGA 
CIÓN SOCIAL 

6 CB OB 1-Tema Comprende el proceso de 
investigación de grado. Alta  

 
 
-Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 
•Elabora y 
gestiona 
proyectos 
artísticos, 
interactuando en 
equipos 
multidisciplinarios. 
 
•Construye y 

valora la memoria 

cultural como 

aporte al 

patrimonio 

nacional y 

universal. 

 

    2-Problemática 
 

Analiza los diferentes 
componentes del proyecto 
de titulación. 

Alta  

    3-Justificación Evalúa críticamente su 
trabajo de graduación. 

Alta  

    4-Objetivos Diseña el proyecto de 
investigación de grado 

Alta  

    5-Marco teórico 
 

Construye los 
componentes del proyecto 
de titulación. 

Alta  

    6-Metodología  Vincula el trabajo de 
titulación con el servicio a 
la comunidad. 

Alta  

    7-Cronograma  Comparte 
responsabilidades con 
principios éticos, valores 
humanos inmanentes a la 
generación, análisis y 
resolución de problemas 
del campo de carrera de 
Artes Plásticas. 

Alta  

    8-Presupuesto y 
financiamiento. 

 

Valora el aporte del trabajo 
de titulación en la solución 
de los problemas de la 
comunidad. 

Alta  

    9-Bibliografía. 

 

Promueve la originalidad, 
autenticidad e importancia 
de las ideas desarrolladas 
en el proceso 
investigativo, respetando 
los derechos de autor. 

Alta  

    10-Informe del 

Proyecto de 

Investigación. 

 

Alta 

 
Módulo VIII 
 
- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO: 
      PLÁSTICA ECUATORIANA: TRADICIÓN Y ARTE EMERGENTE  
- CRÉDITOS:                    31 créditos  

 
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL MÓDULO: 

 
El arte en el Ecuador  permite identificarse con la sociedad, es un reflejo de la misma, a pesar de su 

concentración en polos definidos de la cultura ecuatoriana, existe un lento proceso de democratización 

del mismo para que llegue y sea parte fundamental de todos los rincones del país. Como parámetro para 

su   evolución, se han tomado en cuenta a los actos culturales  esporádicos  como las  Bienales y 

Salones de Pintura, que   condicionan a gran parte de los pintores hacia una producción plástica 
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enmarcada en modismos, descontextualizada en su  forma y contenido,  creando estereotipos plásticos; 

que no necesariamente pueden o deben definir el rumbo de las artes plásticas. 

 
- OBJETIVOS: 

 
Objetivo General: Contribuir con la formación profesional en las artes plásticas, en el campo del 

conocimiento, con sólidos fundamentos teóricos, técnicos, estéticos y axiológicos, que permitan un 

cambio de actitud hacia la transformación y  desarrollo del arte plástico local, regional y nacional. 

Objetivos Específicos. 

- Proporcionar a los estudiantes una base teórica-conceptual, sobre el arte ecuatoriano, con el propósito 

de analizar, comprender y buscar alternativas a las diferentes problemáticas del arte plástico. 

- Desarrollar la capacidad conceptual, ideológica-cultural, la sensibilidad y valoración de las 

manifestaciones artísticas del Ecuador. 

- Identificar mediante la investigación  en el contexto cultural,  su  tradición y cultura,  tomando en cuenta 

la vinculación del arte,  con los fenómenos sociales, económicos, ideológicos y otros,  para fundamentar 

su marco teórico de tesis. 

- Relación resultados de aprendizaje  - perfil de egreso.  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE: 
CONTEMPORÁNEO 
- EMERGENTE 

3 CP OB 1-Antecedentes 
de las 
vanguardias, el 
punto de inflexión 
en el arte: las 
señoritas de 
Avignon: orígenes 
del Cubismo, 
nueva visión de la 
obra de arte. la 
representación del 
tiempo y el 
movimiento en el 
futurismo 

-Analiza los orígenes 
sociológicos, 
estéticos y filosóficos 
de las vanguardias 
artísticas, el 
desarrollo del arte en 
el siglo XX, y las 
propuestas actuales 
del arte en el mundo y 
América. 

Alta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico desde 
una 
concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas 
con una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 
•Construye y 

valora la 

memoria 

cultural como 

    2-El sentimiento 
inquietante del 
expresionismo, el 
mundo brutal  
pero feliz del 
Fauvismo, dos 
visiones 
contrapuestas  del 
existencialismo. 

-Interpreta con 
argumentos tanto de 
la crítica como de la 
historiografía las 
diversas tendencias 
del llamado arte 
moderno y actual. 

Alta  

    3-De lo espiritual 
en el arte: el arte 
abstracto de 
Kandinsky, el arte 
que no representa 
nada que se 
pueda reconocer. 
-El 
constructivismo y 

-Identifica visual y 
conceptualmente las 
obras de las 
diferentes tendencias 
del arte 
contemporáneo. 

Alta  
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la búsqueda de la 
verdad suprema 
en el 
Suprematismo. 

aporte al 

patrimonio 

nacional y 

universal. 

 
 
 

    4-De la 
provocación  
Dadaísta al 
manifiesto 
surrealista de 
Breton y el 
método paranoico, 
el azar y la 
imaginación 

-Lee con facilidad las 
obras  del arte plástico 
contemporáneo y su 
relación con las otras 
artes. Media  

    5-El arte de 
entreguerras, el 
llamado al  orden 
y nuevas formas 
de expresión. 

-Utiliza el debate 
como recurso para 
una mejor 
comprensión de la 
historia, de manera 
cordial y respetuosa. 

Media  

    6-La post guerra  
y  las nuevas 
tendencias del 
arte, la nueva 
escuela en 
américa: el 
Expresionismo 
Americano, el Arte 
en Acción  y el 
Pop Art, el Arte 
Cinético y el 
sublime Abstracto 
de Rothco. 

-Conciencia sobre el 
papel del arte 
moderno en el 
desarrollo de los 
acontecimientos 
históricos y en la vida 
de la sociedad 
moderna. 

Media  

    -El muralismo 
mexicano y las 
nuevas visiones 
del arte 
monumental o 
arte público en 
América latina. 
orígenes del 
indigenismo o arte    
regional versus 
arte “moderno” 

 

Media 

    -El arte “moderno” 
en el ecuador, 
tradición y 
vanguardia, del 
neo figurativismo 
al arte emergente: 
nuevas 
tendencias. 

 

Media 

CRÍTICA DEL ARTE 3 CP OB 1-Que se entiende 
por crítica del arte 

-Conoce los diferentes  
conceptos y 
posiciones reflexivas 
de  la  crítica del arte 

Media   
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del siglo XX y actual.  
 
 
 
 
 
 
•Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico desde 
una 
concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas 
con una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 

•Construye y 

valora la 

memoria 

cultural como 

aporte al 

patrimonio 

nacional y 

universal. 

 

    2-¿Quién es 
crítico 
 

 

-Analiza el desarrollo 
de la crítica en el 
discurso de las obras 
de propuesta, 
apropiación, mercado 
y coleccionismo 

Alta  

    3-La necesidad de 

la crítica  como 

parte del sistema 

arte 

-Define con claridad la 
crítica generativa  y 
elitista, de:  prensa, 
galerías   

Media  

    4-Orígenes de la 
crítica del arte 
latinoamericano. --
El estado de la 
crítica en el 
ecuador actual. 

-Identifica los 
antecedentes y 
planeamientos 
producidos en las 
diferentes épocas  del 
ejercicio de la crítica 
del arte para 
relacionar y valorar el 
tipo de discurso que 
se genera en la crítica 
de arte. 

Alta  

    5-
Profesionalización 
de la crítica.- la 
crítica como 
género literario 

-Determina los 
principales elementos 
del pensamiento 
crítico, para generar 
un modelo teórico de 
análisis de discurso 
crítico, con respeto y 
atención a los 
elementos valores y 
éticos que se 
desprenden de éste. 

Alta  

    6-Estructura del 

ensayo critico 

 

-Produce discursos 
propios de crítica de 
arte, utilizando un 
modelo de 
pensamiento 
relacionado con el 
carácter simbólico de 
las obras, por medio 
de ensayos e 
investigaciones sobre 
el tema de  los 
planteamientos 
artísticos. 

 
 
 

Alta  

    7-El arte nacional. 

-El público. 

 
 

-Debate sobre los 
aspectos de la crítica 
artística con valores 
éticos, en el marco del 
profundo respeto a las 
diversas corrientes del 
arte plástico. 

Alta  
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    8-La crítica y la 
autocrítica en la 
elaboración de 
propuestas 
artísticas: 
autoconciencia 
creativa en la 
propuesta artística 
personal. 

-Propicia la 
participación y valor 
de respeto en el 
resultado del producto 
artístico  ejercido de 
forma  individual y 
grupal. 

Media  

DIBUJO Y 
GRABADO 
CALCOGRÁFICO 
ALTERNATIVO  

5 CP OB 1.1 Dibujo artístico 
y alternativo: 
representación 
temática 
circunstancial del 
dibujo 
 

-Conoce aspectos 
teóricos, técnicos y 
conceptuales en el  
desarrollo histórico del 
dibujo  y su relación  
con el  grabado 
calcográfico 
alternativo. 

Media  

 
•Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico desde 
una 
concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas 
con una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
•Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, 
artística y 
propositiva. 
 
•Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto 
social, cultural 
y ambiental 
como forma de 
conocimiento 
de la realidad.  
 
•Difunde la 
producción 
artística 
plástica por 

    1.2 Expresiones  
del dibujo actual, 
fracción, 
disgregación y 
monotipias. 
 

-Analiza y  
contextualiza la 
producción del dibujo 
artístico y grabado 
calcográfico 
alternativo impreso 
con límite. 

Media  

    1.3 Abstracción 
Interpretación y  
representación  
gráfica  
 
(Definición de 
boceto para 
grabado 
alternativo) 

-  Estructura de 
manera sistemática y 
critica  los 
conocimientos 
adquiridos para 
fundamentar y 
elaborar el dibujo y el 
grabado calcográfico 
alternativo 

Alta  

    2.1 Grabado 

calcográfico 

alternativo 

experimental por 

fusión. 

 

-Experimenta  
diversas soluciones 
técnicas, estéticas y 
plásticas  
compositivas  para 
realizar dibujos y 
matrices  de grabado 
calcográfico 
alternativo  con 
pertenencia 
imaginaria y 
conocimiento 
conceptual 

Alta  

    2.2 Matrices, 
técnicas formatos, 
imagen, 
grabación, 
entintado y  
limpiezas 

-Hace objetiva la 
interdependencia 
entre 
material/procedimiento 
y  proceso 
creador/resultado 
plástico 

 
Media  

    2.3 Impresiones: -Desarrolla procesos 
de interacción y 
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pruebas, 

retoques, 

yuxtaposición de 

imágenes  y tirada 

manejo técnico –
practico respetando la 
libertad de expresión 
plástica. 

Media  medio de 
exposiciones, 
medios 
tecnológicos y 
actividades 
creativas,  
para la 
objetivación y 
sensibilización. 

 

 

     -Propicia  hábitos de 
conducta que 
estimulen y faciliten la 
generación productiva 
durante el proceso de 
dibujo y obra gráfica 
alternativa 

Media  

     -Desarrolla  la 
interrelación en el 
grupo mediante el 
diálogo, lo emocional, 
intuición-razón 

Media  

INVESTIGACIÓN Y 
TRABAJO DE 
GRADO 

20 CP OB - Revisión del 

marco normativo  

- Delimitación de 

los componentes 

de la tesis de 

grado 

 

-Comprende la 
estructura y 
coherencia de  los 
diferentes 
componentes de la 
tesis, en atención al 
Reglamento de 
Régimen Académico 
de la Universidad 
Nacional de Loja.  

Alta  

 
 
 
•Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico desde 
una 
concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas 
con una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 

•Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto 
social, cultural 
y ambiental 
como forma de 
conocimiento 
de la realidad. 
 
•Construye y 

valora la 

memoria 

cultural como 

    - Análisis teórico 
de los 
componentes de 
la tesis: 
-Preliminares: 
Portada, 
Certificación, 
Autoría, Carta de 
autorización, 
Agradecimiento, 
Dedicatoria, 
Matriz de 
ubicación 
geográfica y 
Ubicación 
geográfica. 
-Esquema de tesis 

-Redacta los 
contenidos de 
acuerdo a los 
componentes 
preliminares. 
 
 

Alta 

    -Revisión de 
literatura: 
CAPITULO I, II y 
III. 

Desarrolla la tesis de 
investigación teórica 
de acuerdo a las 
menciones. 

Alta 

    -Redacción de 

contenidos 

relacionados con 

materiales y 

métodos 

Crea bocetos para 
obras artísticas 
producto de la 
relación teórico- 
práctica de acuerdo al 
tema planteado según 

Alta 
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 la investigación y 
mención del 
postulante. 

aporte al 

patrimonio 

nacional y 

universal. 

 

    -Redacción de 
contenidos 
relacionados con: 
-Resultados 
-Discusión  
-Conclusiones  
-
Recomendaciones  
-Bibliografía  
-Anexos 

Elabora el informe 
final sobre los 
resultados de la 
investigación con 
veracidad, objetividad 
y ética de acuerdo a 
las actividades 
desarrolladas en el 
cronograma de 
trabajo. 

Alta 

 
 

Módulo IX 
 

- IDENTIFICACIÓN  DEL TALLER: 
TALLER DE MENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA PLÁSTICA. 

- CRÉDITOS:                    25 créditos. 
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL TALLER: 

 
En este taller esta propuesto analizar el contexto social, cultural, artístico, ambiental y plantear los 

instrumentos teórico – prácticos para desarrollar la propuesta plástica de acuerdo a la mención y se 

desarrollará con estudiantes que hayan cursado y aprobado los ocho módulos de formación de la carrera. 

 

Objetivos: 

-   Determinar los lineamientos generales para realizar la propuesta artística plástica acorde a la mención. 

-   Discutir con amplitud, tolerancia y respeto las temáticas para la realización de la obra artística que se 

generen desde las líneas de investigación. 

-  Profundizar en el contexto sobre las temáticas escogidas por los aspirantes, para una correcta relación 

con las menciones propuestas por la carrera. 

- Relación resultados de aprendizaje -perfil de egreso.  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 
TALLER DE 
MENCIÓN, 
INVESTIGACIÓN 
Y PROPUESTA 
PLÁSTICA. 

 
25 

 
CP 

 
OB 

1.-Lineamientos 
generales sobre los 
cuales se 
desarrollaran las 
obras artísticas de 
acuerdo a las 
menciones 

-Comprende la estructura y 
coherencia de  los 
diferentes componentes 
para la realización de la 
obra artística 

Alta  

 
 

• Investiga y 
experimenta 
técnicas artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y ambiental 
como forma de 
conocimiento de la 
realidad 
 
 
• Crea obras 
artísticas de dibujo, 

2.-Lineamientos 
técnicos para la 
realización de la 
obra de acuerdo a 
especificaciones de 
las menciones. 

-Realiza bocetos de 
acuerdo a las temáticas de 
la mención del postulante  

Alta  
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3-  Materiales y 
métodos a utilizar 
en el proceso de 
creación de la obra 
artística 

-Crea obras artísticas 
producto de la relación 
teórico- práctica de acuerdo 
al tema planteado según la 
mención del postulante 

Alta  

pintura, escultura, 
grabado y arte 
emergente desde 
una concepción 
estética, artística y 
propositiva 
 
-Difunde la 
producción artística 
plástica por medio 
de exposiciones, 
medios tecnológicos 
y actividades 
creativas,  para la 
objetivación y 
sensibilización. 
 

 4- Elaboración de 

dossier de artista 

 

-Recopila información 
sobre el proceso de 
creación de la obra 
plástica. 

Alta 

5- EXPOSICIÓN 
ARTÍSTICA 
INDIVIDUAL/GRUPAL 

-Realiza la exposición 
artística de acuerdo a 
cronograma de trabajo. Alta  

 

b. ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA CARRERA 
 

MODULO 1 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

PROBLEMÁTICA 
GLOBAL DE LA 

REALIDAD 
SOCIAL 

C10M1A1 
PRIMER MOMENTO: 
PROBLEMATIZACIÓN. 

5  
6.25 

 
 

 
 CULTURA FÍSICA I 

40 horas 
 

 

C10M1A2 
SEGUNDO MOMENTO: 
CONTRASTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

7 
8.75 

C10M1A3 
TERCER MOMENTO: 
PROPUESTA TEÓRICO-PRÁCTICA. 

8 
10 

C10M1A4 EXPRESION ORAL Y ESCRITA I  2.5 3.13 

C10M1A5 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 2.5 3.13 

TOTAL: 25 31,26 

 

MODULO 2 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

 

 
FUNDAMENTOS 

DE LA 
FORMACIÓN EN 

ARTES 
PLÁSTICAS 

C10M2A1 
PRIMER MOMENTO: 
PROBLEMATIZACIÓN. 

4.6 
5.81 

- CULTURA FÍSICA II 

(40 horas) 
 
-PRÁCTICA PRE 
PROFESIONAL  

(20 horas) 

C10M2A2 

SEGUNDO MOMENTO: 

CONTRASTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. 

4,7 

 

5.88 

C10M2A3 
TERCER MOMENTO: 
PROPUESTA TEÓRICO-PRÁCTICA. 

4,6 
5.81 

C10M2A4 DIBUJO TÉCNICO. 3 3.75 

C10M2A5 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II 2 2.5 

C10M2A6 
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 
UNIVERSAL DE LAS ARTES. 

4 
5 

C10M2A7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 2 2.5 

TOTAL: 25 31.25 

 

MODULO 3 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

 

LA 
COMPOSICIÓN 

PLÁSTICA 
 

 

C10M3A1 
HISTORIA DE LAS CULTURAS 
ANTIGUAS 

5 
6 

- IDIOMA EXTRANJERO I 
(100 horas) 

C10M3A2 FUNDAMENTOS DE LA COMPOSICIÓN 2 3 

C10M3A3 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 2 3 

C10M3A4 DIBUJO Y GRABADO 10 12 

C10M3A5 ANATOMÍA ARTÍSTICA 2 3 

C10M3A6 RELIEVES Y VOLÚMENES 4 4 

TOTAL: 25 31 
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MODULO 4 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

 
 

CULTURA Y 
TÉCNICA DEL 

COLOR EN LAS 
ARTES 

PLÁSTICAS 
 

 

C10M4A1 HISTORIA DEL ARTE: GRIEGO- GÓTICO 3 4 

- IDIOMA EXTRANJERO II 
(100 horas) 

-     PRACTICA PRE  

       PROFESIONAL 
(20 HORAS) 

 

C10M4A2 SOCIOLOGÍA DEL ARTE 2 3 

C10M4A3 ESTUDIO DE PERSPECTIVAS 4 5 

C10M4A4 ANATOMIA ARTISTICA 5 6 

C10M4A5 REPRESENTACIÓN EN VOLÚMENES 4 5 

C10M4A6 PINTURA 7 8 

TOTAL: 25 31 

 

MODULO 5 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

ESTUDIO 
ACADÉMICO Y 

EXPRESIÓN 
PLÁSTICA DE LA 
FIGURA HUMANA 

C10M5A1 HISTORIA DEL ARTE: RENACIMIENTO 2 3 

PRACTICA PRE 
PROFESIONAL 

(20 HORAS) 

C10M5A2 ANTROPOLOGÍA CULTURAL 2 3 

C10M5A3 
DIBUJO ACADÉMICO DE LA FIGURA 
HUMANA 

8 
9 

C10M5A4 
ESTUDIO ESCULTÓRICO DE LA FIGURA 

HUMANA 
8 

9 

C10M5A5 PINTURA 3 4 

C10M5A6 PERSPECTIVA Y SOMBRAS 2 3 

TOTAL: 25 31 

 

 

MODULO 6 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

LECTURA Y 
ABSTRACCIÓN 

PLÁSTICA DEL 
ENTORNO 

C10M6A1 
HISTORIA DEL ARTE: DEL BARROCO AL 

ROMANTICISMO 
2 

3 

PRÁCTICA COMUNITARIA 

(120 HORAS) 

C10M6A2 ESTÉTICA 2 3 

C10M6A3 DISEÑO BÁSICO BI Y TRIDIMENSIONAL 3 4 

C10M6A4 DIBUJO Y GRABADO CALCOGRÁFICO 5 6 

C10M6A5 PINTURA 7 8 

C10M6A6 ELEMENTOS ESCULTÓRICOS 6 7 

TOTAL: 25 31 

 

MODULO 7 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

 
EL ARTE 

MODERNO Y 
TENDENCIAS 

CONTEMPORÁNE
AS 

ALTERNATIVAS 

C10M7A1 
HISTORIA DEL ARTE: S. XIX- 
VANGUARDIAS 

2 
3 

PRÁCTICA COMUNITARIA 
(100 HORAS) 

C10M7A2 DIBUJO E ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA 2 3 

C10M7A3 GESTIÓN Y PRODUCCIÓN 2 3 

C10M7A4 SERIGRAFÍA Y XILOGRAFÍA 6 7 

C10M7A5 PINTURA 8 9 

C10M7A6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 5 6 

TOTAL: 25 31 

 

MODULO  8 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

PLÁSTICA 
ECUATORIANA: 
TRADICIÓN Y 

ARTE 

EMERGENTE 
 

C10M8A1 
HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 

EMERGENTE 
2 

3 

PRÁCTICA COMUNITARIA 
(100 HORAS) 

C10M8A2 CRÍTICA DEL ARTE 2 3 

C10M8A3 
DIBUJO Y GRABADO CALCOGRÁFICO 
ALTERNATIVO 

5 
5 

C10M8A4 INVESTIGACIÓN Y TRABAJO DE GRADO 16 20 

TOTAL: 25 31 
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MODULO  9 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

TALLER DE 
MENCIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y 
PROPUESTA 

PLASTICA 
 

C10M9A1 
TALLER DE MENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

PROPUESTA PLÁSTICA  

20 
 

25 

 

TOTAL: 20 

25 

 
c. Malla Curricular
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1.-DATOS GENERALES DE LA COHORTE. 

 

a.- Justificación de los cambios realizados  
 

De acuerdo a la Resolución Nro. 063/2012-R-UNL, de fecha 28 de agosto de 2012, emitida por el Señor 

Rector de la Institución, Dr. Gustavo Villacís Rivas, mediante la cual dicta la NORMATIVA DE 

TRANSICIÓN ACADÉMICA PARA LAS CARRERAS DE GRADO Y POSTGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, que en su parte pertinente dice “Art. 2. Para efectos de 

evaluación institucional, de carreras y programas de postgrado con fines de acreditación, se 

dispone que las instancias académicas y administrativas de la Universidad Nacional de Loja 

realicen los ajustes curriculares de las carreras y programas, sin afectar en lo esencial la 

planificación académica aprobada con el CONESUP”, y en acatamiento a la misma, la Comisión 

Académica y personal docente de la carrera de Artes Plásticas del Área de la Educación, El Arte y la 

Comunicación, analizó la Malla Curricular de la COHORTE 2013, luego de una revisión pormenorizada de 

la denominación de cada una de las asignaturas y atendiendo a las necesidades propias de la carrera y la 

relación que tienen las mismas con las mallas curriculares de las carreras de Artes Plásticas del país y del 

exterior, como también considerando que estas tengan la correlación correspondiente y permitan la 

movilidad de nuestros estudiantes, y en base a las sugerencias de los Directivos del Área resolvió y 

aprobó los siguientes cambios que reemplazan los Módulos I y II del Plan Curricular cohorte 2011:  

1) Denominación de los ciclos I y II; 

2) Denominación de Asignaturas; y 

3) Reubicación de asignaturas con sus respectivos créditos.  

Detalle de los cambios realizados: 

Ciclo I: “LENGUAJE ARTISTICO Y MEDIO AMBIENTE”  31 créditos  

a- Se agrega la asignatura Historia del Arte I: Cultura Antigua y Medieval, 4 créditos; 

b- Se agrega la asignatura de Educación General de Expresión Oral y Escrita, 5 créditos; 

c- Se agrega la asignatura de Educación General Educación Ambiental, 4 créditos; 

d- Se agrega la asignatura Sistemas de Representación, 4 créditos; 

e- Se agrega la asignatura Dibujo Natural I, 6 créditos; 

f- Se agrega la asignatura de Educación General de Ordenamiento Territorial,  4 créditos; y 

g- Se agrega la asignatura de Diseño Básico, con 4 créditos. 

 

Ciclo II: “FUNDAMENTOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y REALIDAD SOCIAL”  30 créditos  

a- Se agrega la asignatura Historia del Arte II: Renacimiento, 4 créditos; 

b- Se incrementa el número de créditos a la asignatura Metodología de la Investigación,  a 4 créditos ; 

c- Se  agrega la asignatura de Educación General Legislación con 3 créditos; 

d- Se agrega la Asignatura de Educación General  Realidad Nacional 4 créditos; 

e- Se agrega la asignatura Estudio de Perspectivas 4 créditos; 

f- Se agrega la asignatura Dibujo Natural II, 7 créditos; 

g- Se agrega la asignatura de Diseño Bidimensional, 4 créditos. 
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Ciclo III: “LA COMPOSICIÓN PLÁSTICA”   30 créditos  

a- Se reemplaza Historia de las Culturas Antiguas por la asignatura Historia del Arte III: Barroco y 

Rococó, 4 créditos; por considerar que debemos mantener secuencialidad las épocas de la historia 

del arte. 

b- Se reubica la asignatura Antropología Cultural del Módulo V, con 3 créditos; considerando que esta 

asignatura debe ser tratada antes que sociología como un componente del arte. 

c- Se cambia el número de créditos de  Anatomía Artística I, 5 créditos; 

d- Se agrega la asignatura de Perspectiva y Sombras 5 créditos; 

e- Se agrega la asignatura Teoría del Color 4 créditos; debido a necesidades técnicas de proceso 

aplicables a la práctica artística. 

f- Se cambia la denominación de Relieves y Volúmenes por Modelado en Relieve y Volumen, 4 

créditos; pero no se alteran el tratamiento de contenidos y el proceso técnico. 

g- Se agrega la asignatura de Diseño Tridimensional, 5 créditos, se lo realiza en función de las 
necesidades que complementan la formación del artista plástico. 

 
Ciclo IV: “CULTURA Y TÉCNICA DEL COLOR EN LAS ARTES PLÁSTICAS”  31 créditos 
 
a) Se reemplaza la denominación de  Historia del Arte: Griego –Gótico del Módulo IV cohorte 2011 por  

Historia del Arte IV: Del Neoclásico al Realismo, 4 créditos; en este cambio se reorganizan los 
contenidos de acuerdo  a las épocas de la Historia del Arte. 

b) Se mantiene la asignatura de Sociología del Arte con 3 créditos; 

c) Se reemplaza Estudio de Perspectiva por la asignatura Dibujo Artístico, 5 créditos, por considerar 

que el estudiante está en condiciones técnico-artísticas para realizar trabajos en los talleres y en el 

ámbito urbano. 

d) Se reemplaza la denominación de la asignatura Anatomía Artística del Módulo IV cohorte 2011, por 

Dibujo del Sistema Muscular, 6 créditos,  debido a que en este Ciclo se aborda otros contenidos 

específicos de la asignatura. 

e) Se mantiene la asignatura Representación en Volúmenes 5 créditos; 

f) Se reemplaza la denominación de la asignatura Pintura del Módulo IV cohorte 2011 por  Técnicas y 

Géneros de la Pintura, 8 créditos, por considerar que se abordaran contenidos más específicos  y 

permitirán desarrollar procesos técnicos en la formación académica del estudiante. 

Ciclo V: “ESTUDIO ACADÉMICO Y EXPRESIÓN PLÁSTICA DE LA FIGURA HUMANA”  31 créditos. 

a) Se reemplaza la denominación de  Historia del Arte: Renacimiento, del Módulo V  cohorte 2011 por  

Historia del Arte V: Pre Vanguardias, 4 créditos, en este cambio se reorganizan los contenidos de 

acuerdo  a las épocas de la Historia del Arte. 

b) Se agrega la asignatura Filosofía del Arte, 3 créditos; considerando que es un prerrequisito para la 

Asignatura de Estética del Ciclo VI.  

c) Se mantiene la denominación de la asignatura  de Dibujo Académico de la Figura Humana, pero se 

cambia  a 8  créditos; 

d) Se mantiene la denominación de la asignatura Estudio Escultórico de la Figura Humana, a 8  

créditos; 

e) Se reemplaza la denominación de la asignatura de Pintura del Módulo V cohorte 2011 por asignatura: 

la Pintura en la Figura Humana, 8 créditos, se abordarán y ampliarán los contenidos sobre las 

distintas temáticas de estudio. 
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Ciclo VI: “LECTURA Y ABSTRACCIÓN PLÁSTICA DEL ENTORNO”  31 créditos. 

a) Se reemplaza la denominación de  Historia del Arte: del Barroco al Romanticismo del Módulo VI 

cohorte 2011, por historia del Arte VI: Las Vanguardias, 3 créditos, en este cambio se reorganizan 

los contenidos de acuerdo  a las épocas de la Historia del Arte. 

b) Se reemplaza la denominación de la asignatura Diseño bi y tridimensional del Módulo VI cohorte 

2011, por Diseño Gráfico por Ordenador, 4 créditos. 

c) Se reemplaza la denominación de Pintura del Módulo VI cohorte 2011, por Tendencias de la Pintura, 

8 créditos. 

d) Se mantienen las denominaciones de las asignaturas de Estética con 3 créditos; Dibujo y Grabado 

Calcográfico, 6 créditos y Elementos Escultóricos con 7 créditos.  

Ciclo VII: “EL ARTE MODERNO Y TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS ALTERNATIVAS”   31 

créditos. 

a) Se reemplaza la denominación de  Historia del Arte: S-XIX – Vanguardias del Módulo VII cohorte 

2011, por Historia del Arte Contemporáneo, 3 créditos, en este cambio se reorganizan los 

contenidos de acuerdo  a las épocas de la Historia del Arte. 

b) Se reemplaza la denominación de la asignatura de Pintura del Módulo VII cohorte 2011, por 

Proyectos Plásticos, 9 créditos.  

c) Se mantienen las denominaciones de las asignaturas de: Dibujo e Ilustración Artística con 3 

créditos, Gestión y Producción con 3 créditos; Serigrafía y Xilografía con 7 créditos; y Diseño de 

Investigación Social con 6 créditos. 

Ciclo VIII: “PLÁSTICA ECUATORIANA: TRADICIÓN Y ARTE EMERGENTE”   

31 créditos. 

a) Se reemplaza la denominación de  Historia del Arte Contemporáneo Emergente del Módulo VIII 

cohorte 2011, por Historia del Arte Ecuatoriano, 3 créditos, en este cambio se reorganizan los 

contenidos de acuerdo  a la Historia del Arte Ecuatoriano. 

b) Se mantienen las denominaciones de las asignaturas de: Crítica del Arte, 3 créditos, Dibujo y 

Grabado Calcográfico, con 5 créditos, e Investigación y Trabajo de Grado con 20 créditos. 

Ciclo IX: “TALLER DE MENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA PLÁSTICA”  25 créditos. 

En este Taller de Mención, Investigación y Propuesta Plástica, los estudiantes culminarán su 

investigación con la elaboración de la propuesta plástica de acuerdo a la Mención y aspectos técnico-

artísticos determinados por el director/ tutor de trabajo, las mismas que de acuerdo a la planificación- 

cronograma realizarán las exposiciones respectivas en las galerías de la ciudad como requisito previo 

para su titulación. 

Particular que pongo a su consideración para los fines pertinentes. 

 Atentamente, 

Lic. Julio Quitama Pastaz 
COORDINADOR DE LA CARRERA DE ARTES PLASTICAS  
 
Alicia L. 
c.c.   Archivo 
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b.- Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

  
  Créditos:      271 créditos  

Ciclos:      9   
     Años:                4.5  (cuatro años y medio) 
 

c.- Eventos de Apoyo y práctica pre profesional  

 

MÓDULO EVENTO DE APOYO Y PRÁCTICA 
PRE PROFESIONAL 

HORAS 

CICLO I Cultura Física I           40 horas 

 
CICLO II 

Cultura Física II                                40 horas 

Práctica pre profesional   20 horas 

CICLO III Idioma extranjero Nivel I 100 horas 

 
CICLO IV                                                                        

Idioma extranjero Nivel II 100 horas 

Práctica pre profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                               20 horas 

CICLO V Práctica  pre profesional    20 horas 

CICLO VI Práctica Comunitaria 120 horas 

CICLO VII Práctica Comunitaria 100 Horas 

CICLO VIII Práctica Comunitaria 100 horas 

 

2.-DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

     CICLO I 

- Identificación del ciclo  

LENGUAJE ARTÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE.  

- Créditos: 31  

- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 

 

El estudiante que ingresa a la Carrera de Artes Plásticas, tiene un conocimiento  sobre las ciencias y 

cultura general, los lenguajes artísticos son de carácter intuitivo, así mismo, no tiene una visión 

articuladora entre lenguaje y naturaleza, el medio ambiente es concebido como un elemento externo de 

su accionar y de su cotidianidad, por lo que se hace imprescindible que en este ciclo de articulación 

entre la formación secundaria y superior, el estudiante de artes, sepa vincular, integrar los lenguajes 

artísticos con el mundo natural que le circunda. El ciclo académico deberá enseñar a ver el medio 

ambiente de forma relacionada con los lenguajes artísticos, lo que se trata es de que se apropie de la 

naturaleza por medio del lenguaje artístico. 

 

OBJETIVOS:  

 

- Objetivo teórico: Describir e el lenguaje artístico plástico e interrelacionar con el contexto medio 

ambiental, la formas básicas de expresión plástica y su interpretación y representación de la 

naturaleza. 

 

- Objetivo práctico: Representar el medio ambiente por medio de un lenguaje plástico. 

-Relación– Resultados de Aprendizaje Perfil de Egreso. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

HISTORIA DEL 

ARTE I: CULTURA 

ANTIGUA Y 

MEDIEVAL. 

 

4 CB OB 1.- Introducción a 
la Historia del 
Arte. 
-Origen del 
hombre. 
-El paleolítico, los 
pintores de la 
prehistoria, el 
arte rupestre y la 
magia. 

-Conoce el origen de 
la  de la cultura 
humana como 
proceso evolutivo, 
histórico y social, 
producto de los 
aprendizajes y 
trasplantes culturales.  
. 

Media  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 
 

 

   2.- El mesolítico, 
las técnicas 
depuradas, el 
descubrimiento 
de la agricultura y 
ganadería. 
-Los pueblos 
aborígenes, sus 
técnicas y 
expresiones 
espirituales 

-Analiza el proceso de 

construcción de las 

grandes civilizaciones 

de la antigüedad, a 

partir de los periodos 

prehistóricos, su 

consolidación y su 

auge. 

Alta  

 

   3.- El neolítico, 
sus expresiones 
sintéticas, las 
construcciones 
megalíticas, de la 
piedra a la edad 
del bronce 

-Define con claridad 
los rasgos 
fundamentales de las 
expresiones 
simbólicas  de la 
antigüedad (previas a 
las culturas 
mediterráneas que 
originaron la 
civilización 
occidental). 

Alta 

 

   4.- El antiguo 
Egipto: El 
llamado arte 
funerario en el 
Egipto teocrático 
de los faraones y 
sus colosales 
construcciones. 

- Identifica con 
claridad las diferentes 
expresiones 
simbólicas, estéticas 
de las culturas de la 
antigüedad. 

 
 

Alta 

 

   5.- Las culturas 
del Oriente 
Medio, entre el 
Tigris y el 
Éufrates: 
Mesopotamia, 
asirios, caldeos y 
babilonios 

-Debate sobre los 
aspectos culturales e 
históricos, en el marco 
del profundo respeto a 
las diversas corrientes 
del pensamiento 
humano. 

Media  

 

   6.- Los Escitas y 
su influencia en 
el Asia 
occidental, los 
Hititas 

-Argumenta y 
fundamenta 
racionalmente los 
fenómenos históricos 
culturales. 

Media  
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-Decadencia y fin 
de la cultura 
egipcia, la 
dinastía de los  
Ptolomeos 
macedónicos. 

EXPRESION ORAL 
Y ESCRITA  
 
 
 
 
 
 

5 EG OB 1- NIVELES DE 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA: 

EL PODER DE LA 

PALABRA 

-Desarrolla el 
pensamiento 
estructurado con 
capacidad crítica y 
reflexiva a través del 
correcto ejercicio del 
lenguaje  verbal y 
escrito 

Media  

 
•Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 
 

 

   2- ORTOGRAFÍA 

 

-Identifica ideas y 
argumentos en los 
discursos para 
desarrollar la 
capacidad de 
comprensión, análisis 
y síntesis. 

Alta  

 

   3- .-LECTURA 

CRÍTICA: Lectura 

y comprensión. 

 

-Domina las destrezas 
básicas de la lengua 
española con calidad 
y pertinencia: 
escuchar, hablar, leer 
y escribir, en las 
diferentes 
circunstancias y 
contextos 
comunicativos, en los 
que les corresponda 
interactuar. 

Alta  

 

   4.- EL ENSAYO 

ACADÉMICO 

 

-Aplica los principios 
gramaticales y 
ortográficos, que le 
son inherentes a la 
comunicación oral, 
para mejorar el 
proceso de 
intercomunicación 
humana. 

Alta  

 

   5.- ESCRITURA 

DEL ENSAYO 

ACADÉMICO 

 

-Redacta documentos 
escritos, de diversa 
naturaleza, haciendo 
un uso adecuado de 
las normas que rigen 
la ortografía de la 
lengua española. 

 
 
 

Media  
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   6.- 
COMUNICACIÓN 
HUMANA 

-Comunica 
verbalmente o por 
escrito, los 
pensamientos, 
sentimientos, 
experiencias e 
ideales, con 
propiedad, 
coherencia, 
corrección, claridad y 
concisión 

Media  

 

    -Prepara una 
exposición oral, que 
permita sustentar y 
defender un trabajo 
académico, ante el 
colectivo de 
aprendizaje. 

Media  

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

4 EG OB 1- Definiciones 
de  Educación 
Ambiental. 
 

-Comprende la misión 
del Estado-nación de 
la preservación y 
organización del 
medio ambiente. 

Alta 

 
•Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 

 

   2- Constitución y 
cuidado del 
ambiente 
 

-Identifica las bases 
teórico-conceptuales 
sobre  la ciencia 
ambiental. 

Alta  

 

   3.-Crecimiento 
poblacional y 
medio ambiente. 
 

-Potencia el desarrollo 
sustentable de los 
sistemas ambientales 
a partir del 
conocimiento de los 
estudios de impacto 
ambiental. 

Alta  

 

   4.- Sistemas 
ambientales 
 

-Aplica las bases 
teóricas en la  
proyección de Plan de 
Educación Ambiental. 

Alta  

 

   5.- La  energía: 
fuentes y 
consumo. 

 

Selecciona los 
sistemas ambientales 
identificando 
alternativas para su 
fortalecimiento socio 
ambiental. 

Media  

 

   6.- Peligros 
ambientales 
naturales. 
 

-Promueve  la 
participación social en  
el desarrollo de 
prácticas de respeto y 
cuidado del medio 
ambiente para el 
Buen Vivir ciudadano. 

Media  

 

   7.- 
Perturbaciones 
ambientales de 
origen humano. 

-Valora los  riesgos y 
desastres que se 
pueden ocasionar  por 
las prácticas 

Media  
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 inadecuadas de 
abuso del medio 
ambiente. 

 

   8.- Impacto 
ambiental. 

-Mejora localidad de 
vida de los habitantes 
a través de una 
adecuada 
planificación y 
ejecución para el 
manejo ambiental 
ciudadano. 

Media  

 

    -Promueve el respeto 
al territorio y sus 
recursos como base 
de la afirmación de la 
identidad territorial de 
las poblaciones. 

Media  

SISTEMAS DE 
REPRESENTACION 
 
 
 
 
 
 
 

4 EG OB 1.- Proyección y 
representación 
bidimensional de    
un punto, de 
líneas  rectas, 
perpendiculares, 
oblicuas y 
paralelas  en el 
espacio. 

-Determina los 
aspectos técnicos 
fundamentales que 
permiten la 
representación gráfica 
de figuras y objetos 
en el espacio. 

Alta 

 
•Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
 

 
 

 

   2.-Proyección y 
representación 
bidimensional de 
planos regulares, 
rectos, oblicuos, 
perpendiculares y 
paralelos  en el 
espacio. 

-Establece una 
metodología y lógica 
de abstracción de la 
representación  
técnica del espacio y 
su contenido. 

Media  

 

   3.-Demostración 
de proyección y 
representación 
bidimensional de 
volúmenes y 
sólidos  en el 
espacio. 

-Desarrolla destrezas 
y habilidades en el 
manejo de 
instrumentos de 
carácter técnico para 
la representación 
técnica de figuras y el 
espacio. 

Media  

 

    -Identifica con claridad 
el lenguaje técnico 
descriptivo para la 
representación de 
objetos sólidos, 
volúmenes, en y el 
espacio. 

Media  

 

    -Demuestra hábitos 
de conducta, 
responsabilidad, 
honestidad y respeto 
al criterio individual y 
colectivo. 

Media  
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DIBUJO NATURAL 
I 

 

 

6 PL OB 1.-Estudio de 
aspectos 
generales y 
Fundamentos del  
dibujo. 

-Conoce las 
concepciones 
generales de la 
práctica y el  
tratamiento del dibujo 
natural,  aplicados a 
los objetos naturales. 

Media  
 
 
 
 
 
 
Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
 
 
 
 

Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad.  
 
  

 

   2.- El lenguaje 
del dibujo en la 
práctica artística. 
-Tratamiento del 
claroscuro 

-Argumenta con 
capacidad reflexiva la 
representación de los 
elementos reales en 
el plano. 

Media  

 

    -Experimenta  
diferentes  trazos 
mediante líneas, 
puntos, texturas y 
manchas  en la 
representación de los 
objetos. 

Alta  

 

    Elabora trabajos de 
dibujo natural con 
propiedad personal 
desde la relación  
lúdica en la práctica 
de taller. 

Alta  

 

    -Desarrolla procesos 
de interacción y 
manejo técnico – 
práctico, respetando 
la libertad de 
expresión plástica. 

Media  

 

    -Propicia la 
participación de grupo 
con aspectos 
emotivos e intuitivos  
para consolidar  la 
interrelación socio – 
cultural. 

Baja  

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  

4 EG OB 1-Conocimiento 
interpersonal y 
Encuadre  

-Comprende la misión 
del estado-nación de 
la preservación y 
organización del 
territorio. 

Media  

 
 
 
 
 
 
 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 

 

    2-Ordenamiento 
Territorial y el 
POT 

 

-Identifica las bases 
teóricas, didácticas, 
técnicas y 
metodológicas a partir 
del conocimiento de 
los niveles de 
organización 
territorial: regional, 
provincial, cantonal y 
parroquial rural.  

Media  

 
   3-Principios y 

objetivos del  
-Potencia el desarrollo 
sustentable del 

 
Alta  
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Ordenamiento 
Territorial 

 

ordenamiento 
territorial a partir de 
las políticas de 
promoción, 
construcción de 
equidad e inclusión en 
su territorio, en el 
marco de  la 
organización y 
participación 
ciudadana. 

innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 

 

   4-Plan de  
Ordenamiento 
Territorial 

 

-Aplica las bases 
teóricas en la  
identificación de 
aspectos básicos de 
un POT (Plan de 
ordenamiento 
territorial). 

Alta  

 

   5-Espacios del 
Ordenamiento 
Territorial 

 

-Promueve la 
ampliación y 
fortalecimiento socio 
ambiental para 
consolidar  la gestión 
territorial. 

Media  

 

   6-Utilidad del 
Ordenamiento 
Territorial. 

 

-Fomenta la 
participación 
ciudadana, el 
desarrollo local y el 
Buen Vivir ciudadano. 

Media  

 

   7-Productos 
esperados del  
Ordenamiento 
Territorial 

 

-Previene y opina 
sobre los riesgos y 
desastres que se 
pueden ocasionar  por 
las formas de uso y 
ocupación 
inadecuados del 
territorio. 

Alta  

 

   8-Para que se 
utilizan los 
Planes de 
Ordenamiento 
Territorial? 

 

-Mejora la calidad de 
vida de los habitantes 
a través de una 
articulación de 
territorios contiguos 
para el desarrollo 
regional, local y 
comunal.  

Alta  

 

   9-Marco 
Normativo del 
Ordenamiento 
Territorial. 

 

-Valora el territorio y 
sus recursos como 
base de la afirmación 
de su identidad 
territorial de las 
poblaciones. 

Alta  

 

   10-Competencias 
para el 
Ordenamiento 
Territorial. 
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DISEÑO BÁSICO  

 

 

 

 

4 
 
 
 

PL  OB 1.- Elementos 

básicos de la  

forma plástica y 

el diseño.  

 

 

-Establece un sistema 
de gramática visual 
operativo con la 
estructura de la forma 
plástica,  los 
fundamentos del 
diseño y la forma 
bidimensional, para 
conocer, resolver  y 
crear formas.   

Alta  

 
 
 
 
 
 
 
Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
 

 

 

   2.- 
Características 
de la Forma 
Plástica. 
Aspectos de la 
forma 

-Determina aspectos 
representacionales 
para ampliar el 
vocabulario visual. 

Media  

 

   3.- Leyes de la 

composición. El 

diseño de una 

forma. Formas 

figurativas 

-Incentiva la 
creatividad del alumno 
aplicando  enfoques 
teórico – prácticos 
fundamentales  
establecidos por el 
Diseño Básico. 

 
Media  

 

    -Propicia el desarrollo 
de habilidades para el 
manejo de técnicas 
específicas del Diseño 
Básico aplicables a 
las Artes Plásticas. 

Alta  

 

    -Reconoce en el 
Diseño Básico  un 
medio de expresión 
estética y actividad 
sensibilizadora, que 
propicia el desarrollo 
de una forma de 
expresión personal 

Media  

 

    -Demuestra hábitos 
de conducta, 
responsabilidad, 
honestidad y respeto 
al criterio individual y 
colectivo. 

Media  

 
CICLO II 
 
Identificación del ciclo:  

FUNDAMENTOS DE LAS ARTES PLASTICAS Y REALIDAD SOCIAL 
- CRÉDITOS : 30 Créditos 
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 

 

- El arte es una expresión social, está supeditado al desarrollo de la sociedad, a las fuerzas que la 
dinamizan y hacen cambiar, los artistas son parte del medio social en el que se crean y recrean las 
producciones artísticas, el estudiante cree que el arte se encuentra divorciado de la realidad social, 
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cree que la fantasía es un mero juego de imágenes lúdicas; en este ciclo se deben abordar  en los 
aspectos que interrelacionen el desarrollo socio cultural de los pueblos con sus formas de 
representación, en este caso las artes plásticas, son uno de los medios de expresión más universales 
que como reflejo y forma de conocimiento de la realidad, acerca al estudiante a comprender mejor la 
realidad social y a interrelacionarla con las artes plásticas. 

 
- OBJETIVOS: 

 
- Objetivo teórico: Desarrollar la capacidad conceptual,  en el estudiante mediante el análisis de 

los fundamentos de las artes plásticas  y la realidad social. 
- Objetivo práctico: Expresar mediante el dibujo, el diseño y el color como base para el desarrollo 

de la formación académica.  

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE II: 

RENACIMIENTO 

4 CB OB 1-El trecento en 

Italia 

 

-Conoce la etapa 
histórica del 
renacimiento su 
relevancia  e 
incidencia en las 
principales obras de 
arte de este periodo. 

 
Media  

 
 
 
 
 
 

•Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 

    2. el renacimiento 
en Italia: el 
quattrocento 

-Analiza los orígenes 
de la estética 
moderna y el arte 
moderno occidental. 

Alta  

    3-arte en el siglo 
xv. 

-Facilita la 
interpretación y 
comprensión de los 
problemas artísticos 
propios de la 
sociedad moderna, 
asociando al arte 
como un producto 
social  

Media  

    4-el renacimiento -Realiza lectura 
visual de las 
diferentes obras del 
arte renacentista. 

Media  

    5-las artes 
figurativas en 
Italia y España 
durante el siglo 
xvi. 

-Fomenta una actitud 
crítica - científica, no 
dogmática de la 
realidad artística 
renacentista. 

Media  

     -Sensibiliza y 
desarrollar del 
sentido de la 
experiencia estética 
ante los fenómenos 
artísticos plásticos  
contextualizados 

Media  

METODOLOGIA 
DE LA 

INVESTIGACION 

 
4 

 
CB 

 
OB 

1. TEORIA DEL 

CONOCIMIENTO 
-Fenomenología y 

-Analiza los 
diferentes niveles del 
conocimiento 

Alta  
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conocimiento. 
-Posibilidad y 
esencia del 
conocimiento. 
-El problema de la 
verdad. 
-Casualidad y 
conocimiento. 
-Introducción a la 
epistemología. 
-Epistemología de 
las ciencias 
sociales. 

humano por medio 
de la gnoseología y 
epistemología. 

 

 

 

 

 

 

 

Establece 

teóricamente un 

discurso artístico 

desde una 

concepción 

histórica cultural,  

fundamentado en 

las ciencias 

humanistas con 

una visión 

innovadora en el 

ejercicio de 

libertad de 

expresión.  

 

 
Elabora y 
gestiona 
proyectos 
artísticos, 
interactuando en 
equipos 
multidisciplinarios 

 

    2- 
CONOCIMIENTO 
CIENTIFICO, 
METODO 
CIENTIFICO Y 
METODOLOGIA. 
-Niveles de 
investigación: 
básica aplicada y 
tecnología. 

-Tipos de 
investigación. 

-Trata las categorías 
teórico – 
conceptuales del 
proceso de 
investigación con 
análisis de casos 
concretos de las 
artes plásticas. 

Alta  

    3- TEORIA: 
CONSTRUCCION 
TEORICA DEL 
OBJETO DE 
INVESTIGACION. 
-Funciones del 
Marco alta 
Teórico. 
-Teorías: 
Científica, otras. 

-Criterios para 
adoptar teorías. 

-Construye 
teóricamente el 
objeto de 
investigación, por 
medio de esquemas 
de explicación 
científica. 

 

    4- construcción 
de esquemas de 
la investigación 
científica. 

-Formula problemas 
artísticos, científicos 
y estratégicos. 

Alta  

    5- formulación de 
problemas 

-Elabora y enuncia 
los objetivos, 
justificaciones, e  
hipótesis artísticas y 
científicas. 

Alta  

    6 – construcción 
de hipótesis, 
conceptos 
científicos y 
variables. 

-Confecciona 
diseños 
metodológicos de 
investigación 
artística y científica. 

Media  

    7- diseño de la 

investigación 

- clasificación de 

-Evalúa los datos por 
medio de 
exhaustivos análisis  
desde puntos de 

Media  
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investigaciones. vista cualitativos, y 
cuantitativos con 
relación a las artes 
plásticas. 

    8- universo de 
estudio y 
muestras, 
construcción y 
aplicación de 
técnicas de 
recolección de 
datos 

-Redacta informes 
de investigación y 
elaboración de 
propuestas para 
proyectos de 
investigación. 

Alta  

    9-analisis e 
interpretación de 
datos, -informes 
de investigación 

-Evidencia hábitos 
de conducta, 
responsabilidad, 
ética y honestidad, 
respeto  a la 
investigación. 

Media  

LEGISLACION 3 EG AR 1-Conocimiento 
interpersonal y 
encuadre del 
sílabo 

-Promueve la 
interrelación y 
convivencia de 
personas y 
colectividades 
diferentes para 
superar la 
conflictividad, la 
discriminación y la 
exclusión para 
favorecer nuevos 
sentidos  y formas de 
coexistencia social. 

Alta  

 
 
 
 
 
 
 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 

    2-Constitución de 

la República del 

Ecuador. 

Derechos del 

Buen Vivir 

 

 

-Construye, 
mantiene y conoce 
su memoria social, 
patrimonial e 
identidad cultural, así 
como las 
expresiones 
culturales propias y 
los elementos que 
conforman dicha 
identidad.  

Alta  

    3-Ámbito, fines y 
principios de la 
Ley de Cultura 

-Promueve el 
sistema educativo y 
medios de 
comunicación social 
para hacer efectivo 
el derecho a la 
cultura. 

Alta  

    4-Derechos 
Culturales, Tutela 
y Patrocinio  

-Construye la 
identidad 
plurinacional del 
Ecuador. 

Alta  

    5-Garantías 
normativas de los 

-Fomenta las 
relaciones 
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Derechos 
Culturales 

interculturales. Alta  

    6-De la Memoria 
Social y del 
Patrimonio 
Cultural 

-Conecta los bienes 
y objetos 
pertenecientes al 
patrimonio cultural 
del Ecuador. 

Alta  

    7-De la 
Dinamización de 
las Industrias 
Culturales 

-Describe el 
patrimonio cultural 
del Ecuador: Los 
bienes de la cultura 
inmaterial y material. 

Alta  

    8-De la 
educación, 
formación, 
investigación y 
sensibilización en 
las artes, cultura y 
patrimonio 
cultural, entre 
otros. 

-Elabora la forma  de 
declaración de los 
bienes culturales de 
especial relevancia 
histórica y social del 
Ecuador. 

Alta  

    9-Del Sistema 
Nacional de 
Cultura, su 
estructura e 
integración. 

-Identifica el régimen 
específico de los 
bienes declarados  y 
catalogados 
pertenecientes al 
patrimonio cultural. 

Alta  

    10-Del 
Subsistema de la 
Creación, 
circulación, 
producción y 
puesta en valor  
de los bienes 
culturales y 
artísticos 

  

    11-Del 
Subsistema de la 
Memoria Social y 
el Patrimonio 
Cultural. 

  

    12-Del Instituto 
Nacional de 
Museos, Sitios 
Monumentos y 
Espacio 
Patrimoniales. 

  

    13-Otras 
Instituciones del 
Sistemas 
Nacional de 
Cultura. 

  

REALIDAD 
NACIONAL 

 
4 

 
EG 

 
AR 

1- Ecuador 
contexto histórico 

-Analiza los 
acontecimientos 
históricos que dan 

Media  
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origen a la nación 
Ecuador. 

 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 

Construye y 

valora la 

memoria cultural 

como aporte al 

patrimonio 

nacional y 

universal. 

 

    2- La realidad 
política y su 
incidencia en la  
economía del 
ecuador: 

-Explica los procesos 
económicos y 
sociales que han 
enclaustrado al país 
a mayor 
dependencia y 
endeudamiento, para 
fundamentadamente 
referirse la situación 
actual y asumir una 
actitud para 
descubrir propuestas 
creativas de solución 
a los problemas de la 
sociedad 
ecuatoriana. 

Media  

    3- La inestabilidad 
política y la crisis 
económica social: 

-Identifica y describe 
las consecuencias 
de la inestabilidad 
política en el 
Ecuador. 

Media  

    4-Consecuencias 
y alternativas a la 
crisis 

-Organiza 
cronológicamente los 
procesos políticos y 
sus consecuencias 
en el nivel de vida y 
educación en la 
sociedad 
ecuatoriana. 

Media  

    5-La crisis 
educativa, la 
cultura y la 
comunicación 

-Establece las 
relaciones entre las 
ideologías de los 
grupos de poder con 
el modelo de 
educación que se ha 
venido ofreciendo 

Media  

     -Organiza sus tareas 
respetando los 
tiempos  y acuerdos 
previamente 
establecidos. 

Media  

     -Demuestra  actitud 
crítica en el 
tratamiento de las 
temáticas a 
desarrollar. 

Media  

ESTUDIO DE 
PERSPECTIVAS  

 
4 

 
PL 

 
OB 

1-DEFINICIÓN Y 

ELEMENTOS DE 
LA PERSPECTIVA. 

-Conoce las leyes y 
normas que rigen la 
perspectiva en la 
representación de 
los objetos 
tridimensionales en 
el espacio. 

Media  

 

Experimenta 

estratégicamente  

los lenguajes 

plásticos bi y 
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    a) PERSPECTIVA: 

FRONTAL O 
PARALELA:  

. Concepto. 

. Métodos. 

. Procesos. 

-Analiza la aplicación 

de la perspectiva al 

campo artístico 

plástico 

Alta 

tridimensionales  

de manera 

interdisciplinaria 

para relacionar y 

organizar 

trabajos  

artísticos. 

 

 

    2.- PERSPECTIVA 

CÓNICA: 
. Concepto. 
. Métodos. 
. Procesos. 

-Resuelve ejercicios 
aplicando las leyes y 
reglas que rigen  la 
perspectiva de los 
objetos  en el 
espacio. 

Alta  

     -Aplica la perspectiva 
de forma técnica en 
ejercicios de dibujo 
natural y pintura 

Alta  

     -Propicia en el 
estudiante la 
comunicación entre 
mente y entorno 
espacial. 

Alta  

     -Promueve hábitos 
de conducta, 
responsabilidad y 
disciplina que facilite 
el trabajo en grupo. 

Media  

DIBUJO 
NATURAL II 

 
7 

 
PL 

 
OB 

1.- Elementos 
plásticos en el 
formato de trabajo 
artístico y la 
aplicación del 
dibujo con formas 
regulares e 
irregulares 

-Conoce  los 
elementos de la 
composición plástica 
para establecer y 
organizar formas de 
estructuración 
compositivas en el 
manejo del espacio 
con dibujo y  
diferentes técnicas.  

Alta  

 
 
 
 
 
 
 
Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
 

 
•Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 

    2.- Organización 
de las formas 
geométricas y 
naturales, su 
relación 
comparativa con 
obras de arte, 
aplicando 
perspectiva, color 
y textura 
Fundamentos de  
la composición 
Asunto, tema, 
punto líneas y 
formas, 
observación  
recorrido visual, 
acción y 
movimiento 

-Identifica  los 
elementos de la 
composición en la 
organización de las 
obras pictóricas de 
diferentes épocas 
consolidado como 
producto de creación  
para  aplicar en los 
trabajos académicos 
plásticos. 

Alta  
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    3.- Los elementos 
y principios de la 
composición en la 
construcción de  
trabajos artísticos 
aplicando: la 
forma en el 
espacio, 
proporción, 
equilibrio, 
destaque, 
contraste y 
analogía, escala, 
perspectiva, 
textura, ritmo, 
movimiento, 
unidad y 
variedad, 
simbolismo 
emotivo y sección 
aurea 

-Valora con niveles  
de percepción  los 
elementos naturales 
del entorno para 
estructurar de 
manera sistemática 
los conocimientos 
adquiridos sobre la 
composición plástica 
para   fundamentar 
en la ejecución del 
trabajo artístico en el  
espacio bi- 
tridimensional 

Media  

forma de 
conocimiento de 
la realidad.  
 

    4.- Estructuración 
de la composición 
en la obra plástica 
aplicando línea y 
forma. 

-Experimenta y 
alcanza  diversas 
soluciones 
compositivas en el 
manejo y uso de 
técnicas, 
herramientas y 
tomas visuales. 

Media  

     -Organiza los 
diferentes elementos 
plásticos en el 
proceso de  manejo 
técnico –practico 
para planteamientos 
de carácter creativo. 

Media  

     -Construye dibujos 
con criterio de 
calidad, técnica y 
artística. 

Media  

     -Propicia la 
interrelación en el 
grupo mediante el 
diálogo, el 
compromiso y su 
fiabilidad. 

Media  

     -Comparte,  participa 
y emite  ideas  
propositivas en 
solución  a los 
planteamientos del 
arte 

 
 

Media  

DISEÑO 
BIDIMENSIONAL 

 
4 

 
PL 

 
OB 

1.- La Forma  

bidimensional;   

-Conoce los 
fundamentos que 
rigen en la 

Alta  

•Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
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Aspectos de la 
forma, 
visualización, 
tipos de formas y 
figuras. 

construcción del 
diseño 
bidimensional, para 
ser aplicados en la 
construcción de 
diseños con 
propuesta. 

plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.- Diseño y 

Forma 

Creación de 

figuras: 

geométricas y 

orgánicas. 

 

-Analiza diversas 
posibilidades de 
representación de 
figuras creadas con 
ilusión óptica en el 
espacio  
bidimensional y 
proponer alternativas 
de diseños 

Media 

    3.- Formas 

Figurativas: 

Formas y Temas 

Composiciones 

-Resuelve ejercicios 
aplicando los 
fundamentos del 
diseño 
bidimensional, con 
miras a crear 
propuestas de 
calidad. 

Alta   

     -Plantea problemas 
de diseño  con miras 
a desarrollar una 
forma de 
representación 
gráfica 
bidimensional. 

Media  

     Desarrolla una 
actitud crítica y 
reflexiva partiendo 
de formas básicas, 
para generar diseños 
en espacios 
ilusorios. 

Media  

 

 

CICLO III  

 

- Identificación del Ciclo: 

- LA COMPOSICIÓN PLÁSTICA  

- Créditos: 30 

- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 

 

Existe un restringido conocimiento en la estructuración  y construcción de la obra de arte, por la que 

se hace esencial un estudio sobre las formas de estructuración y organización de la forma plástica: 

Composición, que obedece a cánones, principios  y leyes definidas a lo largo de la historia del arte.   
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- OBJETIVOS: 

- Objetivo teórico: Conocer y analizar los referentes teóricos y técnicos sobre la Composición Plástica 

para el lenguaje de las artes plásticas.   

- Objetivo práctico: Experimentar la composición plástica aplicando  elementos, categorías y leyes de 

la forma plástica. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE III: 
BARROCO Y 
ROCOCÒ  

4 CB OB El Barroco. 

-Contexto histórico, 
social político  y 
artístico  

 Analiza el Estilo 
Barroco y su contexto  
histórico, socio político 
y cultural. 

Media 
 

 

Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 
 

    2.- El Barroco, los 
lenguajes de las 
artes figurativas, la 
arquitectura, la 
pintura, la escultura 

Comprende las 
diferencias 
fundamentales entre 
Barroco y Rococó 

Media 

    3.- España. 
arquitectura, pintura 
y escultura: época 
de Velázquez 

Contrasta obras 
emblemáticas de 
artistas plásticos las 
teorías estéticas 
correspondientes del 
arte  Barroco y 
Rococó. 

Media  

    4. ROCOCO. 

Contexto histórico, 
social político  y 
artístico 

Visualiza los 
componentes 
estilísticos de los 
principales periodos 
del Barroco y Rococó.  

Media  

    2.- El Rococó, los 
lenguajes del arte 
galante artes 
figurativas, la 
arquitectura, la 
pintura, la escultura 

Describe las 
características de las 
obras emblemáticas de 
los grandes maestros 
del Barroco y Rococó. 

Media 

     Reconoce las 
características técnicas 
artísticas y estéticas 
del Arte Barroco  y  
Rococó. 

Media  

     Utiliza el debate como 
recurso para una mejor 
comprensión de la 
historia y la estética 

Media  

     Sensibiliza y desarrollo 
del sentido de la 
experiencia estética 
ante los fenómenos 
artísticos plásticos  del 
barroco y Rococó. 

Media  
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ANTROPOLOGIA 
CULTURAL 

3 EG AR 1.El concepto de 
Antropología 
. Introducción a la 
Antropología 
cultural. 
. La antropología 
como ciencia. 
. Historia de la 
antropología. 
. Objetivos y ramas 
de la antropología. 

Conoce aspectos de la 
antropología cultural  y 
las corrientes más 
relevantes 
identificando los 
conceptos y categorías 
que le permitan una 
visión universal de los 
procesos culturales y 
su vinculación con el 
arte. 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 
-Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 
 
•Construye y 

valora la 

memoria cultural 

como aporte al 

patrimonio 

nacional y 

universal. 

 

    2.  El hombre en 
medio o centro de 
las ciencias 
humanas. 
.Las ciencias 
sociales como una 
forma de pensar del 
mundo 

Comprender los 
cambios culturales 
mediante el estudio de 
los procesos que 
influyen en los campos 
culturales. 

 

 
Media  

    3.  Concepto de 
cultura.  

. Objeto de estudio 
de la antropología 
cultural.  

. El hombre como 
objeto y sujeto del 
desarrollo cultural. 

Brinda al estudiante 
herramientas básicas 
que le permitan 
ampliar su concepción 
del hombre y la cultura 
desde habilidades 
argumentativas y 
opiniones propositivas 
a cerca del arte y la 
cultura.  

Alta  

     Genera inquietudes de 
consulta que le 
permitan el desarrollo 
de sus competencias 
interpretativa, 
argumentativa y 
propositiva. 

Media  

     Sensibilizar y propiciar 
un estímulo para la 
acción pertinente 
basada en la 
comprensión de la 
antropología y la 
cultura y de su 
correlación con las 
demás ciencias 
humanas. 

Media  

ANATOMÍA 
ARTÍSTICA I 

5 PL OB 1-Estudio óseo de la 
figura humana 
-Anatomía 
morfológica 
aplicada 
-Cánones y 
proporciones de la 
cabeza y el todo 
-Cráneo 

Conoce las 
características del 
esqueleto humano y 
las distintas partes que 
lo componen 

 

Alta  

Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
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    2-Estudio óseo del  
tronco 
-La columna 
vertebral 
-La caja torácica 
-la cadera 

Establece diferencias 
formales en el 
esqueleto del hombre y 
la mujer 

 

Alta  

trabajos  
artísticos. 
 
 
 

    3.-Estudio óseo de 
las extremidades 
superiores 
-Brazo 
-Antebrazo  
-Mano 

Conoce la morfología 
anatómica ósea  
humana básica a nivel 
teórico y práctico 

 

Alta  

    4- Estudio óseo de 
las extremidades 
inferiores  
-Muslo 
-Pierna 
-Pie 

Realiza estudios 
morfológicos de la 
estructura ósea  para 
su aplicación a la 
creación artística 

 

 
 
 
Alta 

    5.- El esqueleto 
humano completo 
-Expresiones en 
movimiento. 

-Desarrolla el valor de 
integración de la 
morfología  ósea. 

 

Media  

     -Maneja materiales, 
procedimientos y 
técnicas asociadas al 
dibujo anatómico óseo. 

Media  

     -Desarrolla una grafía 
personal mediante la 
adecuada 
representación dibujo 
anatómico óseo 

Media  

     -Sensibiliza y 
desarrollar el sentido 
de la observación ante 
el elemento vivo 
configurando la 
estructura ósea en la 
figura humana 

Media  

     -Maneja las relaciones 
espaciales y de 
composición en 
relación al estudio 
anatómico. 

Media  

PERSPECTIVA Y 
SOMBRAS 

5 PL OB 1.- Perspectiva y 
sombras de 
espacios interiores. 
A.- Leyes y métodos  
de la perspectiva y  
sombras arrojadas 
de los cuerpos. 
B.- Perspectiva y 
proyección de 
sombras de cuerpos 
tridimensionales, 

-Conoce las leyes y 
normas que rigen en el 
proceso de perspectiva 
y las sombras que se 
determinan en la 
representación de los 
objetos 
tridimensionales.  

Media  

Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
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determinadas por 
luz artificial, en 
espacios interiores. 

 
 
 

    2. Perspectiva y 
sombras de 
espacios 
arquitectónicos 
exteriores. 
. Perspectiva y 
proyección de 
sombras de 
elementos 
tridimensionales 
determinadas por 
luz natural, en 
espacios exteriores. 

-Analiza las leyes que 
rigen las sombras de 
cuerpos volumétricas 
en el espacio. 

Media  

     -Resuelve ejercicios 
aplicando las leyes, 
reglas y métodos que 
rigen  la perspectiva y 
sombras de los 
cuerpos en el espacio. 

 
 
Alta  

     -Plantea propuestas de 
perspectivas y 
sombras de forma 
técnica como artística.  

Media  

     -Desarrolla una actitud  
de compromiso que le 
permita adquirir mayor 
soltura y naturalidad en 
la representación del 
espacio tridimensional.  

Media  

     -Enriquece  su 
sensibilidad y  lenguaje 
gráfico, propiciando en 
el estudiante la 
comunicación entre 
mente y entorno 
espacial.  

Media  

TEORIA DEL 
COLOR 

4 PL OB 1.CIENCIA Y ARTE 
DEL COLOR: 
El color e Historia  
Efectos psicológicos  
y Percepción de los 
colores 
Formación del 
circulo cromático 

-Conoce aspectos 
teóricos, técnicos  y 
conceptuales  
análogos de la ciencia 
y el arte plástico en el 
desarrollo de  
aplicación del color en 
trabajos poli 
cromáticos. 

Media  

 
•Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad.  
  

    2. CUALIDADES  Y 
CARACTERES DEL 
COLOR: 
2.1. Contrastes 
2.2. La relatividad  e 
interacción de los 
colores. 

-Analiza las cualidades 
y características del 
color en las posiciones  
de la realidad y 
plásticas. 

Media  
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2.3  Influencia de 
los fondos. 

    3. ESTETICA DE 
LOS COLORES: 
3.1. Armonías 
monocromas  y 
policromas  
3.2. Potencias y 
extensiones  
3.3 Formatos, 
bases, fondos. 

-Sistematiza los 
conocimientos 
adquiridos para 
fundamentar con 
capacidad crítica  el  
planteamiento del color 
en la obra plástica.  

Media  

    4. TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DE LA PINTURA:  
4.1. Evolución del 
color en  la pintura. 
4.2. Color y forma 
en el espacio sobre 
el plano. 
4.3. Cualidad y 
calidad de tonos y 
texturas en las 
representaciones. 

-Experimenta  diversas 
soluciones 
compositivas para 
realizar pinturas  según 
el  nivel de 
conocimiento e interés 
personal. 

 
 
 
 
 
 
Media  

     Demuestra de manera  
objetiva la relación 
entre 
material/procedimiento 
y  proceso 
cromático/resultado 
pictórico. 

Media  

     Aplica procesos de 
interacción y manejo 
técnico–práctico 
respetando la  
participación y 
autonomía  de 
expresión plástica. 

Media  

MODELADO EN 
RELIEVE Y 
VOLUMEN 

4 PL OB 1.-Fundamentos y 
conceptos básicos, 
la arcilla y el 
modelado en las 
artes plásticas 

-Comprende el 
concepto de lo 
tridimensional, su 
significado en el 
manejo de relieves y 
volúmenes, lo cual 
incidirá en escultura 
tradicional académica 
y contemporánea 

Alta 

 
•Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad.  
  

    2.-Introducción a los 
principios, técnicas 
y materiales de la 
creación 

-Conoce los  
principales conceptos 
plásticos y técnicos del 
modelado.  

Alta  

    3.-El lenguaje 
plástico en el 
modelado 

-Maneja el lenguaje 
plástico acorde al 
modelado 
tridimensional. 

Alta  

    4.-procesos -Conoce los Alta  
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plásticos del 
modelado. 

Representación 
plástica de formas 
naturales y 
artificiales 

materiales, 
procedimientos y 
técnicas que se 
asocian al modelado 
como parte 
fundamental de la 
escultura. 

    Motivo gestor -Desarrolla la 
percepción de los 
elementos básicos. 

Alta  

     -Adquiere las 
destrezas y 
habilidades básicas de 
los procesos plásticos 
del modelado. 

Alta  

     -Desarrolla los 
procesos creativos 
asociados a la 
resolución de 
problemas artísticos 

Alta  

     -Sensibiliza y 
desarrolla el sentido de 
la observación ante los 
elementos naturales y 
artificiales, permitiendo 
la mímesis.  

Alta  

     -Maneja las relaciones 
espaciales y de 
composición 
tridimensional en 
relación a relieves y 
volúmenes 

Alta  

DISEÑO 
TRIDIMENSIONAL 

5 PL OB 1.- Introducción: 
Elementos del 
diseño 
tridimensional, 
mallas y redes 
tridimensionales, 
composiciones y 
repeticiones. 
 Forma y estructura: 
Módulos, repetición 
y gradación. 

-Diseña bajo un 
lenguaje visual con la 
estructura de la forma 
plástica,  en el medio 
de la 
tridimensionalidad, con 
ángulos de visión 
múltiple y relaciones 
espaciales tangibles. 

Media  Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
 
 
 
 

    2.- Planos seriados, 
variaciones 
posicionales y de 
dirección. 
Técnicas de 
construcción de 
planos seriados. 

-Identifica con claridad 
los aspectos 
primordiales del diseño 
tridimensional, por 
medio de la forma y de 
la figura en el espacio. 

Media  

    3.- Estructuras de 
pared. 
Variaciones 
posicionales y de 
dirección modular, 

-Interpretar las 
diversas variantes de 
la forma y la figura en 
el espacio.  

Media  
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distorsión de 
planos, estructuras 
no planas y 
modificaciones 
celulares. 
Prismas y cilindros, 
variaciones y 
construcciones. 

    4.-Estructuras 
poliédricas y planos 
triangulares y 
lineales. Enlazar 
líneas sobre planos 
y el espacio. 

-Construir diseños de 
estructuras modulares 
y de repetición 
volumétrica y espacial 
así como las diferentes 
variables. 

Media  

     -Reconocer en el 
Diseño tridimensional  
un medio de expresión 
estética y actividad 
sensibilizadora, que 
propicia el desarrollo 
de una forma de 
expresión personal 

 
 
Media  

     -Demostrar hábitos de 
conducta, 
responsabilidad, 
honestidad y respeto al 
criterio individual y 
colectivo. 

Media  

 
CICLO IV 

 
- Identificación del Ciclo: 
- CULTURA Y TECNICA DEL COLOR EN LAS ARTES PLASTICAS 
        Créditos: 31 
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 
 

No existe un proceso lógico y científico sobre la física del color, su simbología cultural y psicológica 

su manejo es totalmente  empírico, por  lo tanto es necesario desarrollar un proceso de investigación 

que involucre el conocimiento de la cultura popular, el conocimiento científico y psicológico sobre el 

significado y la simbología del color y un solvente manejo de las técnicas del color, sus formas, 

soportes y temáticas.  

 
- OBJETIVOS: 

 
- Objetivo teórico: Abordar el estudio del color desde el punto de vista cultural, como elemento 

importante dentro del proceso de creación e interpretación plástica. 

 

- Objetivo práctico: Conocer las diversas técnicas del color y aplicarlas al proceso de representación 
plástica en los diversos géneros de la pintura. 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE IV: DEL 

NEOCLÀSICO AL 
REALISMO 

4 CB OB 1.-El arte 
Neoclásico 
Características 
generales, las 
academias y su 
contexto histórico  

-Conoce la etapa 
histórica de los 
movimientos artísticos 
que se registraron 
previamente, durante y 
después de la 
revolución Media 

francesa y su aporte al 
arte y cultura 
universal. 

Media 

 
 
 

-Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 

-Construye y 
valora la 
memoria cultural 
como aporte al 
patrimonio 
nacional y 
universal. 

    2.-La arquitectura y 
escultura 
neoclásica  

-Comprende los 
problemas artísticos 
propios de la sociedad 
moderna, asociando al 
arte como un producto 
social. 

Media 

    3.-La pintura 
Neoclásica Jaques 
–Luis David. 
-Francisco de Goya 
y su aporte Libre e 
independiente. 

-Reconoce  los 
componentes  
estilísticos de los 
principales periodos 
que se dan del arte 
neoclásico al realismo. 

Media 

    4.- Lo pintoresco y 
lo sublime. 
-El romanticismo 
Alemán  
-El Romanticismo 
Francés. 
-El Realismo. 

-Desarrolla del sentido 
de la experiencia 
estética ante los 
fenómenos artísticos 
plásticos  
contextualizados. 

Media  

SOCIOLOGIA DEL 
ARTE 

3 CB OB 1.- La naturaleza 
del arte 

 

-Conoce las 
concepciones  
sociológicas del arte 
en los diferentes 
contextos culturales 
para comprender los 
procesos artísticos 
plásticos.. 

Media 

Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  
 

-Construye y 
valora la 
memoria cultural 
como aporte al 
patrimonio 
nacional y 
universal. 

 

    2.- Arte y  
socialidad   

 
 

-Identifica las 
características  de la 
sociología del arte en 
el contexto cultural y 
artístico para notar los 
cambios creativos. 

Media 

    3.- El papel del 
artista en la vida de 
la sociedad 

-Discierne con 
facilidad los diferentes 
componentes   de la 
sociología del  arte. 

Media 

     -Genera  una actitud 
crítica y reflexiva,  
partiendo de 
conceptualizaciones 
fundamentadas en el 
campo de la sociología 

Media 
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del arte. 

     -Organiza espacios de 
debate, en donde se  
aborde temáticas que 
permitan establecer 
puntos  de vista sobre 
diversos contextos  
artísticos. 

Media 

DIBUJO 
ARTISTICO 

5 PL OB 1.- TECNICAS Y 

MATERIALES DEL  

DIBUJO ARTISTICO 

APLICADOS AL 

GÉNERO DEL 

BODEGÓN.   

-Conoce las 
concepciones 
generales teóricas  y 
técnicas del dibujo 
artístico,  aplicados a 
la representación de 
elementos y espacios 
naturales o creados 
por el hombre. 

Media 

 
 
 
 
-Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
 
•Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad.  

  

    2.-TECNICAS Y 

MATERIALES DEL  

DIBUJO  ARTISTICO 

APLICADOS AL 

GENERO DEL 

PAISAJE.   

-Comprende  las 
formas de 
representación de los 
elementos naturales y 
espacios 
arquitectónicos reales 
en el plano 
bidimensional. 

 
 

Alta  

     -Experimenta  
diferentes  trazos 
mediante líneas, 
puntos, texturas y 
manchas  en la 
representación del 
dibujo artístico de 
diferentes temáticas. 

Alta 

     -Elabora trabajos de 
dibujo artístico con 
propiedad personal y 
libre, desde la relación  
lúdica. 

Media 

DIBUJO DEL 
SISTEMA 

MUSCULAR 

6 PL OB 1-Miología y 
morfológica 
aplicada cánones y 
proporciones 

-Comprende las 
características del 
sistema muscular 
humano como parte 
importante en la 
formación de las artes 
plásticas 

 
Media 

 
-Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos 
 

    2-La cabeza, 
músculos  faciales 
de la cara   

-Desarrolla la 
capacidad de 
observación, imitación, 
apropiación de  
modelos  reales e 
imágenes  para la 
realización de dibujos 
y  la representación en 
volumen de los 
diversos géneros de la 

Alta 
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figura humana. 

    3-Músculos de las 
extremidades  
superiores 

-Describe la miología 
externa del cuerpo 
humano para 
establecer diferencias 
entre los géneros 
masculino y femenino. 

Media 

    4-Músculos del 
tronco  o torso 
5-Músculos de las 
extremidades 
inferiores. 
6-Aparato 
locomotor activo, 
grupos musculares 

-Aplica los 
conocimientos teóricos  
sobre el sistema 
muscular para 
representar en obras 
artísticas de tipo bi y 
tridimensional (dibujo, 
pintura, escultura). 

Media 

REPRESENTACION 
EN VOLUMENES 

5 PL OB 1-El volumen  en la 
representación 
escultórica. 
 

-Capacidad crítica 
para estructurar de 
manera sistemática los 
conocimientos teórico-
técnicos básicos del 
modelado en arcilla 
para fundamentar su 
trabajo artístico 
escultórico 

Alta  

 
 
•Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad.  

 

-Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva, 
teniendo como 
fundamento las 
ciencias 
humanísticas y 
la cultura, con 
una visión 
renovadora e 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión 
artística, plástica 
y compromiso 
social.  

    2-Modelado de 
formas naturales [ 
formato pequeño] 
 

-Determina las 
características 
técnicas sobre la 
representación en 
volúmenes aplicables 
a diferentes  temáticas  
escultóricas. 

Media  

    3-Modelado en 
volumen de los 
músculos (cabeza 
Humana) 

-Experimenta 
soluciones técnicas 
para lograr un dominio 
progresivo en el 
proceso de la 
representación en 
volúmenes de 
temáticas figurativas. 

 
 

Alta  

    4-Modelado en 
volumen  
[torso femenino] 

-Elabora obras 
escultóricas en 
volumen aplicando  
criterios  y soluciones 
técnicas. 

Alta  

    5-Proceso para la 
elaboración de 
moldes en yeso  
[temática libre] 

-Propicia un ambiente 
de  trabajo dinámico 
mediante la 
interrelación entre 
estudiantes a través 
del diálogo y trabajo 
que permitan logros de 
aprendizaje y de 
convivencia grupal. 
 

Media  
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TÉCNICAS Y 
GÉNEROS DE LA 

PINTURA 

8 PL OB 1. Estudio de la 
teoría y práctica de 
los colores. 

 
 

-Conoce las 
concepciones 
generales de la 
práctica de la pintura, 
el tratamiento de la 
cromática aplicada a 
los detalles y al todo 
de los géneros 
pictóricos. 

Media 

 
 
 
•Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad.  

 

-Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva.  

    2. Aplicación  de 
las técnicas 
pictóricas a los 
géneros de la 
pintura. 

 

-Reconoce las 
características teóricas 
y técnicas del color 
para la representación 
de elementos 
tridimensionales 
determinados en los 
géneros de la pintura 
en la práctica artística. 

Media 

     -Argumenta con 
capacidad reflexiva 
sobre las técnicas de 
la pintura aplicadas a  
los géneros pictóricos. 

Media 

     -Experimenta 
planteamientos 
temáticos con 
diferentes formas de 
componer, utilizando 
técnicas del color en 
diversos  soportes y 
formatos. 

Alta  

     -Elabora trabajos 
pictóricos con 
propiedad personal 
desde la relación  
lúdica en la práctica 

Media 

 

  
CICLO V 

- Identificación del Ciclo: 
- ESTUDIO ACADEMICO Y EXPRESION PLASTICA DE LA FIGURA HUMANA 
- Créditos: 31 
  
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 

 
La representación de la figura humana siempre ha sido un motivo de interés por parte de los artistas, 

a pesar de la predisposición a la abstracción en el arte moderno, el desnudo sigue ocupando un lugar 

central en el arte contemporáneo, en el desarrollo artístico del medio se ha evidenciado una falta de 

interés hacia esta representación fundamentalmente por la falta de la práctica y estudio académico de 

la figura humana en sus diferentes contextualizaciones, dando lugar a imágenes estereotipadas; por lo 

cual es necesario realizar una práctica y disciplina de la representación académica de la figura 

humana. 
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- OBJETIVOS: 

 

- Objetivo teórico: Conocer la importancia del estudio de la Figura Humana como temática, para la 
ejecución de obras plásticas dentro del proceso de formación académica. 

- Objetivo práctico: Experimentar  a través del dibujo de la figura   humana para determinar una 

caligrafía artística. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE V: PRE 

VANGUAR 
DIAS  

4 CB OB  

ROMANTICISMO 

-Conoce la etapa 
histórica del final del 
romanticismo su 
relevancia  e 
incidencia en las pre- 
vanguardias del siglo 
XIX   

MEDIA  

Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 

    ICONOGRAFIA Y 
ESTILO: UNA NUEVA 
ACTITUD ANTE LA 
REALIDAD. 

-Analiza el proceso de 
transición estética del 
Romanticismo  al 
realismo  en el arte 
occidental. 

ALTA  

    IMPRESIONISMO -Analiza el proceso de 
transición estética del 
realismo al 
impresionismo  en el 
arte occidental. 

ALTA  

    POSTIMPRESIONISMO -Interpreta los 
fenómenos artísticos 
del siglo XIX 

MEDIA  

    SIMBOLISMO -Examina  los 
componentes  
estilísticos de los 
principales corrientes 
del siglo XIX - XX 

MEDIA  

     -Realiza lectura visual 
de las diferentes 
obras del arte del siglo 
XIX 

MEDIA  

FILOSOFIA 
DEL ARTE 

3 CB OB 1- Fundamentos de la 
filosofía 

-Conoce mediante la 
reflexión filosófica  las 
teorías metodológicas 
y los hechos de la 
realidad del arte. 

MEDIA  

Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 

    2- Los fenómenos del 
arte 

 

-Describe las 
características de las 
obras emblemáticas 
de los grandes 
maestros. 

MEDIA  

    3- La experiencia 
estética 

-Diferencia las 
características de las 
manifestaciones 
culturales 
relacionadas con el 
pensamiento y el arte. 

MEDIA  
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    4- Naturaleza de la obra 
de arte 

 

-Visualiza los 
problemas 
gnoseológicos y las 
corrientes de 
pensamiento artístico. 

MEDIA  

Construye y 
valora la memoria 
cultural como 
aporte al 
patrimonio 
nacional y 
universal. 

 

    5- Clasificación de las 
artes. 

-Utiliza el debate 
como recurso para 
una mejor 
comprensión de la 
filosofía del arte. 

MEDIA  

    6. Expresión y 
representación en la 
obra de arte 

-Sensibiliza y 
desarrolla el sentido 
de la experiencia 
estética ante los 
fenómenos naturales 
y  artísticos. 

MEDIA  

    7. La lógica de hablar 
acerca del arte 

-Valora las 
manifestaciones 
artísticas plásticas 
que se dan bajo 
diferentes 
concepciones 
filosóficas. 

MEDIA  

DIBUJO 
ACADEMICO 

DE LA FIGURA 
HUMANA 

8 PL OB 1. La figura humana: 

Medidas, proporciones, 
canon, escorzo, 
perspectiva en su forma 
completa y por 
fracciones de la figura 
humana. 

-Comprende las 
características 
fundamentales de las 
medidas y 
proporciones en el 
tratamiento del dibujo 
académico de la figura 
humana. 

ALTA  
 
 
-Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar trabajos  
artísticos. 
 
 
•Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, grabado 
y arte emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística y 
propositiva 

 
 

    2. Estudio, dibujo y 
claroscuro de manos y 
pies de la figura 
humana 

-Analiza y 
contextualizar el 
proceso teórico - 
técnico de obras 
plásticas históricas, 
con proyección a 
generar alternativas 
en la práctica del 
dibujo. 

ALTA  

    3. Estudio,  dibujo y 
claroscuro  del retrato 
de la figura humana, 
sus partes y el todo. 

-Experimenta 
soluciones técnico-
artísticas para la 
producción de 
trabajos prácticos 
relevantes de la figura 
humana. 

ALTA  

    4. Estudio, dibujo y 
claroscuro del torso y 
extremidades inferiores 
y superiores. 

-Representa por 
medio del dibujo 
académico la figura 
humana con sus 
partes, manifestando 
libertad expresiva 

ALTA  

    5. Estudio, dibujo y 
claroscuro del desnudo 

-Propicia la 
interrelación de grupo 

MEDIA  
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de la figura humana 
completa en diferentes 
vistas. 

mediante el dialogo, lo 
emocional, intuición y 
razón que facilite los 
procesos de trabajo 
teórico practico. 

ESTUDIO 
ESCULTORICO  
DE LA FIGURA 

HUMANA 

8 PL OB 1- La escultura y las 
artes plásticas: el 
modelado  en arcilla de 
la figura humana. 

 

-Define  aspectos 
teórico-conceptuales 
de la escultura 
académica del 
desnudo de la Figura 
Humana para 
fundamentar el 
proceso y realización 
del modelado 
escultórico. 

ALTA  

 
 
 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 

 

 Experimenta 
estratégicamen
te  los 
lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionale
s  de manera 
interdisciplinari
a para 
relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 

 

 

 Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, 
artística y 
propositiva. 

 
 
  
 

    2- Modelado escultórico 
en arcilla de las manos 
de personas adultas. 

-Contextualiza la 
producción artística 
escultórica académica 
de la Figura Humana 
en las diferentes 
épocas, para realizar 
la obra escultórica 

ALTA  

    3-Modelado escultórico 
en arcilla de los pies de  
personas adultas. 

-Aplica de manera 
sistemática 
conocimientos teórico 
– técnicos para 
establecer relación 
canon, proporción –
modelo real en las 
obras escultóricas. 

ALTA  

    4-Modelado  escultórico 
en arcilla de la cabeza 
de la figura humana.  

(retrato tipo busto) 

-Experimenta con 
soluciones técnicas, 
compositivas y 
expresivas, para 
realizar esculturas 
relacionadas con el 
desnudo de la figura 
humana. 

ALTA  

    5- Modelado  
escultórico en arcilla del 
torso femenino de la 
figura humana. 

-Elabora trabajos en 
modelado escultórico 
en diversos géneros 
de la figura humana 
desnuda. 

ALTA 

    6-Modelado  escultórico 
en arcilla del desnudo  
femenino de la figura 
humana, [completa] 

 

-Representa  
escultóricamente en 
tamaño real las partes 
y el todo del desnudo 
de la figura humana, 
manifestando  
interdependencia 
entre 
material/procedimiento 
y  proceso 
creador/resultado 
plástico. 

ALTA 
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     -Propicia un trabajo 
dinámico mediante la 
interrelación en el 
grupo a través del 
diálogo y aspectos 
sobre  lo emocional, 
intuición-razón que 
permitan logros de 
aprendizaje y de 
convivencia social. 

MEDIA  

 

LA PINTURA 
EN LA FIGURA 

HUMANA 

8 CP OB 1- Estudio del color en 
la figura humana 

-Alcanza las bases 
fundamentales para la 
representación 
pictórica del cuerpo 
humano: encaje, 
proporciones, poses, 
el color y su 
modelado, aspectos 
fundamentales para la 
pintura de la figura 
humana. 

ALTA  

 Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico desde 
una concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 

 

 Experimenta 
estratégicamen
te  los 
lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionale
s  de manera 
interdisciplinari
a para 
relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 

 

 

 Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, 
artística y 
propositiva. 

 

    2- Pintura de manos y 
pies 

-Define las 
tonalidades 
fundamentales en la 
pintura y 
representación de la 
figura  al desnudo por 
medio del estudio del 
color. 

MEDIA  

    3- Pintura del retrato -Argumenta con 
capacidad crítica y  
conceptual la pintura 
figurativa de la figura 
humana en la posición 
de representación 
académica. 

MEDIA  

    4- Pintura del  desnudo 
de la figura humana 
completa. 

-Experimenta con 
diferentes formas de 
componer, técnicas y 
formatos los 
planteamientos 
temáticos en el 
desarrollo del 
desnudo pictórico de 
la figura humana. 

 

 
ALTA  

     -Elabora obras 
pictóricas con 
propiedad personal 
desde la relación 
modelo – artista que 
emita productos de 
calidad artística  con 
sentido de 
pertenencia. 
 

ALTA  
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     -Demuestra hábitos 
de conducta que 
estimulen y faciliten el 
pensar, generar y 
fomentar valores de 
respeto en el proceso 
de la pintura de la 
figura humana. 

MEDIA  

 
 
 

     -Propicia por medio de  
la interrelación en el 
grupo mediante el 
diálogo, participación, 
emoción, e intuición  
para consolidar  
posiciones positivas. 

MEDIA  

 
CICLO VI 

 
- Identificación del ciclo: 
- LECTURA Y ABSTRACCION PLASTICA DEL ENTORNO 
- Créditos: 31 
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 
 

En el proceso de sensibilización se ha desarrollado la representación artística de la naturaleza en el 

proceso  de apropiación de la misma, como tal, por medio de signos y símbolos. Pero la limitada 

concepción teórica y estética de la representación de la naturaleza restringe las posibilidades 

creativas de expresión plástica,  por lo tanto  se requiere una apreciación estética, del manejo 

adecuado de la representación del entorno.  

 

OBJETIVOS: 

Objetivo teórico: Desarrollar la capacidad de percepción visual, valoración de los elementos 
naturales y culturales del entorno como fuente de expresión artística. 

 
Objetivo práctico: Elaborar temáticas del entorno, para  recrear  y experimentar con materiales y 

formas de expresión personales  

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE VI: LAS 

VANGUARDIAS 

3 CB OB 

1-IMPRESIONISMO 

-Analiza los proceso 
de transición del entre 
realismo- 
impresionismo – arte 
de entreguerras  en el 
arte occidental. 

 
 

ALTA  

Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

    

2.-
POSTIMPRESIONISMO 

(I y II) 

-Facilita la 
interpretación y 
comprensión de los 
problemas artísticos 
propios del siglo XIX y 
XX, concatenándolos 
con los conocimientos 
del fenómeno social 

ALTA  
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    3.- Periodo 
entreguerras 

(I y II) 

-Interpreta los 
fenómenos 
artísticos del 
siglo XIX-XX 

ALTA  

 
 
 

    4.-Después de la 2° 
Guerra Mundial 

-Examina  los 
componentes  
estilísticos de los 
principales 
corrientes del 
siglo XX 

ALTA  

     -Fomenta una 
actitud crítica en 
torno a la 
realidad artística 
del siglo XX. 

ALTA  

     -Sensibiliza y 
desarrolla del sentido 
de la experiencia 
estética ante los 
fenómenos artísticos 
plásticos  
contextualizados 

MEDIA  

ESTETICA 3 CB OB 1.-Las nociones 
estéticas generadas en 
la  Grecia antigua y 
clásica  

-Conoce el contexto 
histórico de la 
evolución de la 
estética en los 
diferentes contextos. 

ALTA  

 
 
 
 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado 
en las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión.  

 
 

    2- mimesis y 
representación de la 
Grecia clásica  

-Analiza las teorías 
estéticas para 
entender los 
diferentes discursos 
artísticos  e interpretar  
su connotación dentro 
de los lenguajes de la 
cultura artística 

 
 
 

 
ALTA 

    3.- PRESUPUESTOS 

ESTÉTICOS DE LA EDAD 

MEDIA  

-Desarrolla la 
capacidad  conceptual 
para discernir 
aspectos estéticos 
susceptibles de ser 
utilizados en la 
elaboración de los 
discursos artísticos. 

MEDIA  

    4.—LA ESTÉTICA EN LA 

MODERNIDAD Y EL 

MODERNISMO 

-Genera espacios de 
discusión y debate 
que estimulen la 
reflexión crítica con 
fundamentación 
artística. 

MEDIA  

    5.-Las vanguardias 
históricas como 
detonante del arte 
contemporáneo y actual 
visiones de las estéticas 

-Aplica los diferentes 
conceptos estéticos 
en procesos de 
elaboración de obras. 

MEDIA  
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contemporáneas. 
     -Actitud crítica y de 

respeto a las ideas y 
opiniones individual y 
colectivamente. 

MEDIA  

     -Actitud participativa 
para contribuir en la 
generación  de  
debates  con distintos 
posicionamientos. 

MEDIA  

DISEÑO 
GRAFICO POR 
ORDENADOR 

4 PL OB 1.- introducción al 
diseño bidimensional. 
-análisis de los 
elementos del diseño. 

-Conoce los 
fundamentos que 
rigen la construcción 
del diseño bi y 
tridimensional, para 
ser aplicados en los 
diseños de propuesta. 

ALTA  
Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar 
trabajos  
artísticos. 
 

Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva. 
 

    2- gradación, radiación, 
armonía, contraste, 
concentración, textura y 
espacio. 

-Analiza diversas 
posibilidades de 
representación de 
figuras creadas con 
ilusión óptica en el 
espacio bi y 
tridimensional y 
proponer alternativas 
de diseños. 

ALTA  

    

3.- análisis de la forma 
en el espacio 
tridimensional. 

-Plantea problemas de 
diseño con miras a 
desarrollar una forma 
de representación 
gráfica tanto bi como 
tridimensional 

MEDIA  

    

4.- planos seriados, 
estructura de pared, 
estructuras poliédricas, 
estructura lineal, capas 
lineales, líneas 
cruzadas. 

-Resuelve ejercicios 
aplicando los 
fundamentos del 
diseño básico bi y 
tridimensional con 
miras a crear 
propuestas de calidad. 

ALTA  

DIBUJO Y 
GRABADO 
CALCOGRAFICO 

6 CP OB 1-Expresión del dibujo 
artístico  y  grabado 
calcográfico directo 

Conoce aspectos 
teóricos, técnicos  y 
conceptuales en el 
desarrollo de la 
historia del dibujo y  
grabado calcográfico. 

MEDIA  

 
 

Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad 

 

     -Analiza las 
características 
técnicas de la 
producción artística 
del dibujo y grabado 
impreso. 

MEDIA  

    2-Extensiones del 
dibujo y grabado 
calcográfico indirecto  

-Sistematiza los 
conocimientos 
adquiridos para 

ALTA  
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en las diferentes 
épocas. 
 

fundamentar con 
capacidad crítica en el  
planteamiento de 
dibujos y el  grabado 
calcográfico. 

Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva. 
 

     -Experimenta  
diversas soluciones 
compositivas para 
realizar dibujos y 
matrices  según el  
nivel de conocimiento 
e interés personal. 

 

ALTA  

     -Demuestra de 
manera  objetiva la 
relación entre 
material/procedimiento 
y  proceso 
creador/resultado 
gráfico. 

MEDIA  

     -Aplica procesos de 
interacción y manejo 
técnico –práctico 
respetando la libertad 
de expresión plástica. 

ALTA  

     -Propicia hábitos de 
conducta, 
responsabilidad, 
respeto y disciplina 
que estimulen y 
faciliten la génesis y el 
proceso de la obra 
dibujo y gráfica 

MEDIA  

     -Amplia la 
interrelación en el 
grupo mediante el 
diálogo, lo emocional, 
intuición-razón. 

MEDIA  

TENDENCIAS  
DE LA PINTURA 

8 CP OB 1-El color pigmento en 
la paleta del artista  

-Comprende las 
características 
fundamentales de la 
pintura representado 
por géneros y temas 
por los artistas en las 
diferentes épocas. 

ALTA  

 
 
 
 
 
 
 
•Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva, 
teniendo como 

    2-El valor del  color 
(pigmento) en pintura. 
 

-Analiza  el proceso 
creativo de las obras 
artísticas desde la  
construcción de 
significantes y 
significados y  su 
contextualización. 

MEDIA  

    3-El Paisaje en pintura: 
 

 

-Determina niveles de 
autoconciencia 
creativa que permitan 
generar discursos que 

MEDIA  
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interactúen con el 
legado cultural. 

fundamento las 
ciencias 
humanísticas y 
la cultura, con 
una visión 
renovadora e 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión 
artística, plástica 
y compromiso 
social.  
 
•Difunde la 
producción 
artística plástica 
por medio de 
exposiciones, 
medios 
tecnológicos y 
actividades 
creativas,  para 
la objetivación y 
sensibilización  

    4- El Bodegón y lo 
popular 

-Experimenta técnicas 
pictóricas en 
diferentes soportes y 
formatos para producir 
obras con un lenguaje 
personal. 

ALTA  

    5-Abstracción de la 
naturaleza: motivos 
gestores.[elaboración 
de 2 obras] 

-Elabora obras 
pictóricas de carácter 
representativo y 
creativo de su 
entorno, para obtener 
productos artísticos de 
calidad técnico-
estético. 

ALTA  

     -Propicia la 
organización del 
trabajo activo 
mediante la  
interrelación con el 
grupo a través del 
diálogo, su 
comportamiento 
emocional, intuición-
razón que admita 
logros de aprendizaje 
en su relación social. 

MEDIA  

     -Fortalece el sentido 
de identidad creativa y 
pertinencia cultural 

MEDIA  

ELEMENTOS 
ESCULTORICOS 

7 CP OB 1-La escultura y las 
artes plásticas 

-Capacidad crítica 
para estructurar de 
manera sistemática 
los conocimientos 
teóricos  y técnicos  
para establecer 
relación de aspectos 
artísticos  en lo 
figurativo y elementos 
- herramientas 
técnicas alternativos 
para el proceso de 
creación de obras 
tridimensionales. 

ALTA  

 
Crear obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva, 
teniendo como 
fundamento las 
ciencias 
humanísticas y 
la cultura, con 
una visión 
renovadora e 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión 
artística, plástica 
y compromiso 

    2-Evolución de la 
escultura:  

-Síntesis histórica  

-Contextualiza la 
producción artística 
escultórica 
contemporánea y 
actual para 
argumentar técnica y 
artísticamente la 
realización de la obra 
escultórica. 

MEDIA  

    3-Modelado en arcilla: -Experimenta con ALTA  
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desnudo femenino –
[estilizado],[Tamaño, 60 
cm.] 

materiales, aplicando 
soluciones técnicas, 
compositivas y 
expresivas, para 
realizar esculturas. 

social.  
 
Difunde la 
producción 
artística plástica 
por medio de 
exposiciones, 
medios 
tecnológicos y 
actividades 
creativas,  para 
la objetivación y 
sensibilización 

  

    4-Tallado en madera: 
relieves  de temática 
figurativa [bajo-medio y 
alto relieve],formato [80 
x 100 cm] 

-Elabora obras 
escultóricas: 
modelado, tallado en 
madera, metal y 
material alternativo  
propositivo con estilo 
personal. 

MEDIA  

    5-Escultura en 
metal:[temática 
figurativa  propositiva]-
tamaño 90 cm 

-Realiza esculturas 
manifestando  
interdependencia 
entre material 
/procedimiento y  
proceso creador/ 
resultado plástico 

ALTA  

    6-Escultura en material 
alternativo  

[formato de acuerdo a 
boceto aprobado] 

-Evidencia hábitos de 
conducta, 
responsabilidad, 
honestidad, respeto y 
creatividad  que 
faciliten el trabajo 
durante el proceso de 
manera individual y en 
grupos de trabajo para 
la realización de la 
obra escultórica. 

MEDIA  

     -Propicia un trabajo 
dinámico mediante la 
interrelación en el 
grupo a través del 
diálogo y aspectos 
sobre  lo emocional, 
intuición-razón que 
permitan logros de 
aprendizaje y de 
convivencia social. 

 
 

MEDIA  

 
CICLO VII 
 

- Identificación del ciclo: 
- EL ARTE MODERNO Y TENDENCIAS  CONTEMPORANEAS ALTERNATIVAS  
- Créditos: 31 
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 
 

No existe una definición estética y perdurable, dado el cambio vertiginoso que experimenta la 

sociedad contemporánea, produciéndose en los artistas locales un conocimiento epidérmico del 

aporte del arte universal actual, que no permite una interrelación y diálogo entre las propuestas 

artísticas de la vanguardia y la producción artística del arte local, por lo cual es necesario profundizar 

el debate y análisis sobre la evolución del arte plástico contemporáneo, como referente en la creación 

artística actual. 
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- OBJETIVOS: 
- Objetivo teórico: Abordar el estudio de las diferentes tendencias y posiciones emergentes del  

arte contemporáneo que se han generado durante el siglo XX y XXI.  
 

- Objetivo práctico: Generar obras artísticas con sustento teórico, calidad estética e identidad 
para adoptar un posicionamiento artístico.  

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE 

CONTEMPORANEO 

3 CP OB  1.-Antecedentes de 
las vanguardias, el 
punto de inflexión en 
el arte: las señoritas 
de Aviñón: orígenes 
del cubismo, nueva 
visión de la obra de 
arte. la 
representación del 
tiempo y el 
movimiento en el 
futurismo 

Conoce las 
manifestaciones 
teóricas y técnicas 
de las tendencias  
del arte 
contemporáneo 
hasta la actualidad.   

MEDIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión. 

    
2.-El sentimiento 
inquietante del 
expresionismo, el 
mundo brutal  pero 
feliz del Fauvismo, 
dos visiones 
contrapuestas  del 
existencialismo. 

Analiza las obras de 
las  tendencias del 
arte contemporáneo 
en su proceso  de 
propuesta y 
trascendencia 
formal y alternativa 
en el campo del arte 
plástico y visual. 

MEDIA 

    -3.-De lo espiritual 
en el arte: el arte 
abstracto de 
Kandinsky, el arte 
que no representa 
nada que se pueda 
reconocer. el 
constructivismo y la 
búsqueda de la 
verdad suprema en 
el Supramatismo. 

-Desarrollar la 
capacidad 
conceptual, su 
formación 
ideológica-cultural, 
la sensibilidad y 
valoración hacia las 
manifestaciones 
artísticas. 

MEDIA  

    

4.-De la provocación  
Dadaista al 
manifiesto surrealista 
de Breton y el 
método paranoico, el 
azar y la 
imaginación. 

-Producir obras 
artísticas de factura 
que permitan 
reorientar el sentido 
de apreciación y 
valoración estéticas, 
con cobertura 
propositiva. 

 

 
 

ALTA  

    5.-El arte de 
entreguerras, el 
llamado al  orden y 
nuevas formas de 
expresión. 

-Identificar visual y 
conceptualmente 
las obras de las 
tendencias del arte 
contemporáneo y 

MEDIA 
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actual de los 
artistas plásticos y 
visuales del mundo. 

    6.-La post guerra  y  
las nuevas 
tendencias del arte, 
la nueva escuela en 
america: el 
expresionismo 
americano, el arte en 
acción  abstracto y el 
pop art, el arte 
cinético y el sublime 
abstracto de Roctko 

-Fomentar  una 
práctica axiológica 
que contribuya con 
ética y 
transparencia en la 
producción artística 
y en el desempeño 
profesional en las 
instituciones 
requeridas. 

MEDIA 

    7.-El arte concreto, 
el arte conceptual y 
los perfomances, el 
arte digital y la 
realidad virtual, 
mescla de medios. 

-Utilizar el debate 
como recurso para 
una mejor 
comprensión de la 
historia del arte 
contemporáneo de 
manera cordial y 
respetuosa. 

MEDIA  

DIBUJO E 
ILUSTRACION 

ARTISTICA  

3 CP OB 1-La ilustración, el 
dibujo y el arte 
plástico. 

-Conoce los  
aspectos teórico, 
técnico y conceptual 
del  dibujo e 
ilustración artística 
en el desarrollo y 
evolución, factor 
determinante en el 
planteamiento  
gráfico. 

ALTA   
 
Experimenta 
estratégicamente  
los lenguajes 
plásticos bi y 
tridimensionales  
de manera 
interdisciplinaria 
para relacionar y 
organizar trabajos  
artísticos. 
 
 
Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente desde 
una concepción 
estética, artística 
y propositiva. 

 

    2-La  ilustración en 
portadas de libros. 

 

-Contextualiza la 
producción artística 
de la ilustración 
gráfica en las 
diferentes épocas,  
para la ejecución de 
la obra gráfica. 

MEDIA  

    3-Clasificación de la 
ilustración  y sus 
aportes. 

. Los logotipos. 

-Analiza de manera 
crítica, los 
conocimientos 
teóricos- técnicos  
para fundamentar 
en  la  elaboración 
de ilustraciones. 

MEDIA  

    4-La ilustración 
artística en la época 
contemporánea 

-Experimenta con 
diversas técnicas  
los  planteamientos 
creativos de las 
temáticas 
determinadas para 
la representación 
gráfica.    
 

MEDIA  
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    5-El cartel. -Elabora  obras de 
ilustración artística 
de carácter creativo, 
para obtener 
productos artísticos 
de calidad técnico-
estético. 

ALTA 

     -Propicia valores de 
ética en el proceso 
académico, para 
que faciliten y 
estimulen la 
creatividad. 

MEDIA  

GESTION Y 
PRODUCCION 

3 EG AR 1-Introducción: 
Conceptos básico de 
Administración y 
gestión cultural. 

-Analiza los 
componentes que 
implican  la gestión 
cultural a fin de  
fundamentar la 
elaboración de un 
marco lógico, para 
la construcción de 
un proyecto de 
gestión para la 
producción artística. 

 
 

ALTA  

 
•Elabora y 
gestiona 
proyectos 
artísticos, 
interactuando en 
equipos 
multidisciplinarios. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

    2-Metodologías para 
la gestión cultural. 

Identifica leyes y 
políticas estatales 
que influyen en la 
presentación de 
proyectos 
culturales.  

ALTA  

    3-Diseño y 
elaboración de 
proyectos culturales 
(artístico plástico). 

Diseña la 
metodología para la 
elaboración de 
proyectos culturales 
en el ámbito 
artístico-plástico. 

ALTA 

     Elabora un proyecto 
de gestión cultural 
específico, 
orientado a la 
producción artística. 

ALTA  

     Establece 
argumentos en el 
marco del respeto,  
la discusión  y 
consenso para 
elaborar proyectos 
culturales. 

MEDIA  

SERIGRAFIA Y 
XILOGRAFIA 

7 CP OB SERIGRAFÍA 

1. EL GRABADO 
POR MALLAS. 

 

Conoce el 
desarrollo y 
evolución de los  
aspectos: teórico, 
técnico y conceptual 
del grabado 
serigráfico y 

ALTA  
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xilográfico, factor 
determinante en el 
planteamiento  
gráfico. 

Investiga y 
experimenta 
técnicas artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad. 
 
 
Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente desde 
una concepción 
estética, artística 
y propositiva  

    2. SERIGRAFÍA 
ARTISTICA-
MATRICES. 

Contextualiza la 
producción artística 
del grabado 
múltiple: serigráfico 
y xilográfico de las 
diferentes épocas  
para el enfoque en 
la  ejecución de la 
obra gráfica. 

ALTA  

    3. IMAGEN E 
IMPRESIÓN.  

Analiza de manera 
crítica, los 
conocimientos 
teóricos- técnicos  
para fundamentar 
en  la  elaboración  
del grabado por 
mallas y blocks. 

ALTA  

    XILOGRAFÍA 

1.-GRABADO 
TIPOGRÁFICO – 
XILOGRAFÍA. 

Experimenta los  
planteamientos 
temáticos con 
formatos las formas 
de representación 
en la construcción 
con  diversas 
técnicas, matrices y 
colores  la  
definición y 
producción  gráfica 
con límite.    

ALTA 

    2.- MATRICES DE 
XILOGRAFÍA A 
NEGRO-COLOR   , 
TÉCNICAS  Y 
MATERIALES.  

Elabora obras de 
grabado a color, 
serigráfico y 
xilográfico de 
carácter 
interpretativo-
creativo, para 
obtener productos 
artísticos de calidad 
técnico-estético de 
acuerdo a temas, 
tendencias y 
planteamientos 
contemporáneos. 

ALTA  

    3.-  PROCESOS DE 
IMPRESIÓN. 

Propicia la 
organización del 
trabajo activo 
mediante la  
interrelación en el 
grupo a través del 
diálogo, su 
comportamiento 

MEDIA   



 

 

200 
 

emocional, 
intuición-razón que 
admita logros de 
aprendizaje en su 
relación social 

     Demuestra hábitos 
de conducta, 
responsabilidad, 
honestidad y 
respeto al criterio 
individual y 
colectivo. 

MEDIA   

PROYECTOS 
PLÁSTICOS 

9 CP OB 1-Arte Moderno  

 -El impresionismo. 

-Posimpresionismo. 

-Expresionismo 
alemán. 

Comprende las 
características 
fundamentales del 
arte pictórico 
desarrollado  en las 
diferentes 
tendencias del arte 
moderno y parte del 
contemporáneo. 

ALTA  

 
 
 
 
 
Investiga y 
experimenta 
técnicas artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad  
 
 
• Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente desde 
una concepción 
estética, artística 
y propositiva 

  

    2-Figuración Y 
Abstracción 
-Cubismo 
-Surrealismo 
-Abstracción 
(expresionista y 
abstracta) 

Analiza los 
movimientos y 
estilos pictóricos de 
vanguardia y su 
relación  con el arte 
contemporáneo. 

ALTA  

    3-Últimas 
Tendencias Del Arte 
Moderno, LOS 
NEOS.  
- El pop –art 
- Arte cinético (art 
óptico) 
- Minimal Art  

Analiza  el proceso 
creativo de las 
obras pictóricas  de 
vanguardia y su 
contextualización  
con los 
planteamientos  del 
arte 
contemporáneo. 

ALTA  

    4-ARTE 
CONTEMPORÁNEO 
-Arte conceptual 
-Instalaciones 
-Performance 
-Body Art 
-Land Art 

Plantea obras 
plásticas con 
sustento teórico, 
calidad plástica con 
identidad personal 
en el proceso 
creativo. 

ALTA  

     Experimenta en 
diferentes formatos, 
soportes y técnicas 
pictóricas, las 
temáticas de 
estudio  en la 
producción de obras 
plásticas. 

MEDIA  

     Elabora pinturas de 
carácter 
interpretativo-

 
ALTA  
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creativo, para 
obtener productos 
artísticos de calidad 
técnico-estético 
dentro de las 
tendencias de pre 
vanguardia, 
vanguardia y 
planteamientos 
contemporáneos. 

     Fomenta valores de 
respeto en el 
proceso de la 
práctica pictórica. 

MEDIA  

DISEÑO DE 
INVESTIGACION 

SOCIAL 

6 CB OB 1-Tema Comprende el 
proceso de 
investigación de 
grado. 

ALTA  

• Establece 
teóricamente un 
discurso artístico 
desde una 
concepción 
histórica cultural,  
fundamentado en 
las ciencias 
humanistas con 
una visión 
innovadora en el 
ejercicio de 
libertad de 
expresión. 
 
 
.Elabora y 
gestiona 
proyectos 
artísticos, 
interactuando en 
equipos 
multidisciplinarios. 

 

    2-Problemática 

 

Analiza los 
diferentes 
componentes del 
proyecto de 
titulación. 

ALTA  

    3-Justificación Evalúa críticamente 
su trabajo de 
graduación. 

ALTA  

    4-Objetivos Diseña el proyecto 
de investigación de 
grado 

ALTA  

    5-Marco teórico 

 

Construye los 
componentes del 
proyecto de 
titulación. 

ALTA  

    6-Metodología  Vincula el trabajo de 
titulación con el 
servicio a la 
comunidad. 

ALTA  

    7-Cronograma  Comparte 
responsabilidades 
con principios 
éticos, valores 
humanos 
inmanentes a la 
generación, análisis 
y resolución de 
problemas del 
campo de carrera 
de Artes Plásticas. 

ALTA  

    8-Presupuesto y 
financiamiento. 

 

Valora el aporte del 
trabajo de titulación 
en la solución de los 
problemas de la 
comunidad. 

ALTA 

    9-Bibliografía. Promueve la ALTA  
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10-Informe del 
Proyecto de 
Investigación 

originalidad, 
autenticidad e 
importancia de las 
ideas desarrolladas 
en el proceso 
investigativo, 
respetando los 
derechos de autor. 

 
CICLO VIII 

 
- Identificación del ciclo: 
- PLÁSTICA ECUATORIANA: TRADICIÓN Y ARTE EMERGENTE  
- Créditos: 31 
  
- CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL CICLO 
 

Existe una producción plástica enmarcada en modismos, descontextualizada en su  forma y 

contenido,  creando estereotipos plásticos; que desvirtúan el  rumbo de las artes plásticas, por lo cual 

es necesario incursionar y fortalecer el estudio, generar y difundir propuestas artísticas concatenadas 

con el desarrollo histórico,  y exista una valoración artística local, regional,  que aporte al proceso 

plástico nacional y universal. 

 
OBJETIVOS: 

 
Objetivos teóricos:  
 

-  Proporcionar a los estudiantes una base teórica-conceptual, sobre el arte ecuatoriano, con el 

propósito de analizar, comprender y buscar alternativas a las diferentes problemáticas del arte 

plástico. 

-  Desarrollar la capacidad conceptual, ideológica-cultural, la sensibilidad y valoración de las 

manifestaciones artísticas del Ecuador. 

-  Identificar mediante la investigación  en el contexto cultural,  su  tradición y cultura,  tomando en 

cuenta la vinculación del arte,  con los fenómenos sociales, económicos, ideológicos y otros,  para 

fundamentar su tesis de Grado. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

HISTORIA DEL 
ARTE 

ECUATORIANO 

3 CP OB -Antecedentes  del 
arte ecuatoriano. 

 

Analiza los referentes 
teóricos y técnicos de las 
artes plásticas desde el s. 
XV hasta la actualidad,  
para valorar las 
manifestaciones artísticas 
de los distintos períodos 
del arte ecuatoriano.   

ALTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico 
desde una 
concepción 

    La generación 
precursora. 

Desarrolla la capacidad 
conceptual, su formación 
ideológica-cultural, la 
sensibilidad y valoración 
hacia las manifestaciones 
artísticas del Ecuador.  

ALTA  
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    --La generación 
innovadora 

Produce y difunde obras 
artísticas de factura que 
permitan reorientar el 
sentido de apreciación y 
valoración estéticas, 
como también tener una 
visión propositiva y de 
autogestión. 

ALTA  

histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las 
ciencias 
humanistas 
con una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 
libertad de 
expresión 
 
Construye y 

valora la 

memoria 

cultural como 

aporte al 

patrimonio 

nacional y 

universal. 

 

    -La generación 
renovadora. 

Identifica visual y 
conceptualmente las 
obras de las diferentes 
tendencias del arte 
contemporáneo y actual 
de los artistas plásticos y 
visuales del Ecuador. 

MEDIA  

    - La generación 
recuperadora 

Fomenta  una práctica 
axiológica que contribuya 
con ética y transparencia 
en la producción artística 
y en el desempeño 
profesional. 

 
 

MEDIA  

    - La última 
generación:                
-Magicismo 
-Feistas 
-Expresionistas 
-Abstractos 
-Conceptuales. 

Utilizar el debate como 
recurso para una mejor 
comprensión de la 
historia del arte 
ecuatoriano de manera 
cordial y respetuosa. 

MEDIA  

    -Las generaciones 
del arte actual: 
-Del arte 
convencional al 
arte emergente 
alternativo. 

 

 

CRITICA DEL 
ARTE 

3 CP OB 1-Que se entiende 
por crítica del arte 

Conoce los diferentes  
conceptos y posiciones 
reflexivas de  la  crítica 
del arte del siglo XX y 
actual. 

MEDIA  

 
 
 
 
 
 
Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico 
desde una 
concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las 
ciencias 
humanistas 
con una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 

    2-¿Quién es crítico 

 

 

Analiza el desarrollo de la 
crítica en el discurso de 
las obras de propuesta, 
apropiación, mercado y 
coleccionismo 

MEDIA  

    3-La necesidad de 
la crítica  como 
parte del sistema 
arte 

Define con claridad la 
crítica generativa  y 
elitista, de:  prensa, 
galerías   

ALTA  

    4-Orígenes de la 
crítica del arte 
latinoamericano. --
El estado de la 
crítica en el 
ecuador actual. 

Identifica los 
antecedentes y 
planeamientos 
producidos en las 
diferentes épocas  del 
ejercicio de la crítica del 
arte para relacionar y 

ALTA  
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valorar el tipo de discurso 
que se genera en la 
crítica de arte. 

libertad de 
expresión 

    5-
Profesionalización 
de la crítica.- la 
crítica como 
género literario 

Determina los principales 
elementos del 
pensamiento crítico, para 
generar un modelo 
teórico de análisis de 
discurso crítico, con 
respeto y atención a los 
elementos valores y 
éticos que se desprenden 
de éste. 

 

 
 
 
 

 
ALTA  

    6-Estructura del 
ensayo critico 

 

Produce discursos 
propios de crítica de arte, 
utilizando un modelo de 
pensamiento relacionado 
con el carácter simbólico 
de las obras, por medio 
de ensayos e 
investigaciones sobre el 
tema de  los 
planteamientos artísticos. 

ALTA  

    7-El arte nacional. -
El público. 

 

 

Debate sobre los 
aspectos de la crítica 
artística con valores 
éticos, en el marco del 
profundo respeto a las 
diversas corrientes del 
arte plástico. 

ALTA  

    8-La crítica y la 
autocrítica en la 
elaboración de 
propuestas 
artísticas: 
autoconciencia 
creativa en la 
propuesta artística 
personal. 

Propicia la participación y 
valor de respeto en el 
resultado del producto 
artístico  ejercido de 
forma  individual y grupal. MEDIA  

DIBUJO Y 
GRABADO 

CALCOGRAFICO 
ALTERNATIVO 

5 CP OB 1.1 Dibujo artístico 
y alternativo: 
representación 
temática 
circunstancial del 
dibujo 

Conoce aspectos 
teóricos, técnicos y 
conceptuales en el  
desarrollo histórico del 
dibujo  y su relación  con 
el  grabado calcográfico 
alternativo. 

MEDIA   

 
 
Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto 
social, cultural 
y ambiental 
como forma 
de 
conocimiento 
de la realidad.  
 

Crea obras 

    1.2 Expresiones  
del dibujo actual, 
fracción, 
disgregación y 
monotipias. 

Analiza y  contextualiza la 
producción del dibujo 
artístico y grabado 
calcográfico alternativo 
impreso con límite. 

MEDIA   

    1.3 Abstracción 
Interpretación y  
representación  

Estructura de manera 
sistemática y critica  los 
conocimientos adquiridos 
para fundamentar y 

MEDIA  
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gráfica  

(Definición de 
boceto para 
grabado 
alternativo) 

elaborar el dibujo y el 
grabado calcográfico 
alternativo  

artísticas de 
dibujo, 
pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, 
artística y 
propositiva. 
 
 Difunde la 
producción 
artística 
plástica por 
medio de 
exposiciones, 
medios 
tecnológicos y 
actividades 
creativas,  
para la 
objetivación y 
sensibilización 

    2.1 Grabado 
calcográfico 
alternativo 
experimental por 
fusión. 

Experimenta  diversas 
soluciones técnicas, 
estéticas y plásticas  
compositivas  para 
realizar dibujos y matrices  
de grabado calcográfico 
alternativo  con 
pertenencia imaginaria y 
conocimiento conceptual 

ALTA  

    2.2 Matrices, 
técnicas formatos, 
imagen, grabación, 
entintado y  
limpiezas 

Hace objetiva la 
interdependencia entre 
material/procedimiento y  
proceso 
creador/resultado plástico 

MEDIA  

    2.3 Impresiones: 
pruebas, retoques, 
yuxtaposición de 
imágenes  y tirada 

Desarrolla procesos de 
interacción y manejo 
técnico –practico 
respetando la libertad de 
expresión plástica. 

MEDIA  

     

 

Propicia  hábitos de 
conducta que estimulen y 
faciliten la generación 
productiva durante el 
proceso de dibujo y obra 
gráfica alternativa 

MEDIA  

     Desarrolla  la 
interrelación en el grupo 
mediante el diálogo, lo 
emocional, intuición-
razón 

MEDIA  

INVESTIGACION 
Y TRABAJO DE 

GRADO 

20 CP OB - Revisión del 

marco normativo  

- Delimitación de 

los componentes 

de la tesis de 

grado 

-Comprende la estructura 
y coherencia de  los 
diferentes componentes 
de la tesis, en atención al 
Reglamento de Régimen 
Académico de la 
Universidad Nacional de 
Loja. 

ALTA  

 
 
 
•Establece 
teóricamente 
un discurso 
artístico 
desde una 
concepción 
histórica 
cultural,  
fundamentado 
en las 
ciencias 
humanistas 
con una visión 
innovadora en 
el ejercicio de 

    - Análisis teórico 
de los 
componentes de la 
tesis: 
-Preliminares: 
Portada, 
Certificación, 
Autoría, Carta de 
autorización, 
Agradecimiento, 

-Redacta los contenidos 
de acuerdo a los 
componentes 
preliminares. 
 

ALTA  
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Dedicatoria, Matriz 
de ubicación 
geográfica y 
Ubicación 
geográfica. 
-Esquema de tesis 

libertad de 
expresión.  
 
• Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto 
social, cultural 
y ambiental 
como forma 
de 
conocimiento 
de la realidad.  
 
.Construye y 
valora la 
memoria 
cultural como 
aporte al 
patrimonio 
nacional y 
universal 
 
 

    -Revisión de 
literatura: 
CAPITULO I, II y 
III. 

-Desarrolla la tesis de 
investigación teórica de 
acuerdo a las menciones. 

ALTA  

    -Redacción de 

contenidos 

relacionados con 

materiales y 

métodos 

-Crea bocetos para obras 
artísticas producto de la 
relación teórico- práctica 
de acuerdo al tema 
planteado según la 
investigación y mención 
del postulante. 

ALTA  

    -Redacción de 
contenidos 
relacionados con: 
-Resultados 
-Discusión  
-Conclusiones  
-Recomendaciones  
-Bibliografía  
-Anexos 

-Elabora el informe final 
sobre los resultados de la 
investigación con 
veracidad, objetividad y 
ética de acuerdo a las 
actividades desarrolladas 
en el cronograma de 
trabajo. 

ALTA  

 

CICLO IX 
 
IDENTIFICACIÓN  DEL TALLER: 
TALLER DE MENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA PLÁSTICA. 
Créditos:   25 créditos. 
CAMPO PROBLEMÁTICO QUE ABORDA EL TALLER: 
 
En este taller esta propuesto analizar el contexto social, cultural, artístico, ambiental y plantear los 
instrumentos teórico – prácticos para desarrollar la propuesta artística de acuerdo a la mención y se 
desarrollará con estudiantes que hayan cursado y aprobado los ocho módulos de formación de la carrera 

 
OBJETIVOS: 
 
- Objetivos teóricos:  
- Determinar los lineamientos generales para realizar la propuesta artística plástica acorde a la 

mención. 

- Discutir con amplitud, tolerancia y respeto las temáticas para la realización de la obra artística que se 

generen desde las líneas de investigación. 

- Profundizar en el contexto sobre las temáticas escogidas por los aspirantes, para una correcta 

relación con las menciones propuestas por la carrera. 

- Investigar  aspectos filosóficos –estéticos, técnicos y artísticos para  sustentar la propuesta artistica.  
 

- Objetivo práctico: Elaborar obras de carácter propositivo enmarcado en el tema de investigacion y 
mención. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 
 
 



 

 

207 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

TALLER DE 

MENCIÓN, 

INVESTIGACIÓN 

Y PROPUESTA 

PLÁSTICA. 

25 CP OB 1.- LINEAMIENTOS 

GENERALES SOBRE 

LOS CUALES SE 

DESARROLLARAN LAS 

OBRAS ARTÍSTICAS 

DE ACUERDO A LAS 

MENCIONES 

-Comprende la 
estructura y 
coherencia de  los 
diferentes 
componentes para la 
realización de la obra 
artística 

ALTA  

 
• Investiga y 
experimenta 
técnicas 
artísticas 
plásticas en el 
contexto social, 
cultural y 
ambiental como 
forma de 
conocimiento de 
la realidad 
 
• Crea obras 
artísticas de 
dibujo, pintura, 
escultura, 
grabado y arte 
emergente 
desde una 
concepción 
estética, artística 
y propositiva 
 
- Difunde la 
producción 
artística plástica 
por medio de 
exposiciones, 
medios 
tecnológicos y 
actividades 
creativas,  para 
la objetivación y 
sensibilización. 

    2.- LINEAMIENTOS 

TÉCNICOS  PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA 

OBRA DE ACUERDO A 

ESPECIFICACIONES 

DE LAS MENCIONES. 

-Realiza bocetos de 
acuerdo a las 
temáticas de la 
mención del 
postulante 

ALTA 

    3. MATERIALES Y 

MÉTODOS A UTILIZAR 

EN EL PROCESO DE 

CREACIÓN DE LA 

OBRA ARTÍSTICA 

-Crea obras artísticas 
producto de la 
relación teórico- 
práctica de acuerdo al 
tema planteado según 
la mención del 
postulante 

ALTA 

     4- ELABORACIÓN DE 

DOSSIER DE ARTISTA 
 

-Recopila información 
sobre el proceso de 
creación de la obra 
plástica. 

 

    5- EXPOSICIÓN 
ARTÍSTICA 
INDIVIDUAL/GRUPAL 

-Realiza la exposición 
artística de acuerdo a 
cronograma de 
trabajo. 

ALTA 

 

 

b. Estructura Curricular  
 

CICLO I 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

LENGUAJE 
ARTISTICO Y 

MEDIO 

AMBIENTE 
 

C10C1A1 
HISTORIA DEL ARTE I: CULTURA 
ANTIGUA Y MEDIEVAL 

 3 
4 

 CULTURA FÍSICA I 
(40 horas) 

 
 

C10C1A2 EXPRESION ORAL Y ESCRITA 4 5 

C10C1A3 EDUCACIÓN AMBIENTAL 3 4 

C10C1A4 SISTEMAS DE REPRESENTACION  3 4 

C10C1A5 DIBUJO NATURAL I 5 6 

C10C1A6 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 3 4 

C10C1A7 DISEÑO BÁSICO 3 4 

TOTAL: 24 31 
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CICLO II 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

 
 

FUNDAMENTOS 
DE LAS ARTES 

PLÁSTICAS Y 
REALIDAD 

SOCIAL 

C10C2A1 HISTORIA DEL ARTE II: RENACIMIENTO 3 4 

 
 

CULTURA FÍSICA II 
(40 horas) 

-PRÁCTICA PRE 
PROFESIONAL  
          (20 horas) 

C10C2A2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 3 4 

C10C2A3 LEGISLACION  2 3 

C10C2A4 REALIDAD NACIONAL  3 4 

C10C2A5 ESTUDIO DE PERSPECTIVAS 3 4 

C10C2A6 DIBUJO NATURAL II 6 7 

C10C2A7 DISEÑO BIDIMENSIONAL  3 4 

TOTAL: 23 30 

 

CICLO III 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

 
 
 

LA 

COMPOSICIÓN 
PLÁSTICA 

 
 

 
 
 

C10C3A1 
HISTORIA DEL ARTE III: BARROCO Y 
ROCOCO  

3 
4 

- IDIOMA EXTRANJERO 
                  NIVEL  I 
           (100 horas)  

C10C3A2 ANTROPOLOGÍA CULTURAL 2 3 

C10C3A3 ANATOMIA ARTÍSTICA I 4 5 

C10C3A4 PERSPECTIVA Y SOMBRAS 4 5 

C10C3A5 TEORIA DEL COLOR 3 4 

C10C3A6 MODELADO EN RELIEVE Y VOLUMEN 3 4 

C10C3A7 DISEÑO TRIDIMENSIONAL  4 5 

TOTAL: 23 30 

 

CICLO IV 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

 

 
CULTURA Y 

TÉCNICA DEL 
COLOR EN LAS 

ARTES 
PLÁSTICAS 

 
 

C10C4A1 
HISTORIA DEL ARTE IV: DEL 

NEOCLÁSICO AL REALISMO 
3 

4 

- IDIOMA EXTRANJERO  
NIVEL  II 

(100 horas) 
-     PRACTICA        PRE  

            PROFESIONAL 
              (20 horas) 

 

C10C4A2 SOCIOLOGÍA DEL ARTE 2 3 

C10C4A3 DIBUJO ARTISTICO 4 5 

C10C4A4 DIBUJO DEL SISTEMA MUSCULAR 5 6 

C10C4A5 REPRESENTACIÓN EN VOLÚMENES 4 5 

C10C4A6 TÉCNICAS Y GÉNEROS DE LA PINTURA 7 8 

TOTAL: 25 31 

 

CICLO V 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

ESTUDIO 

ACADÉMICO Y 
EXPRESION 

PLÁSTICA DE LA 
FIGURA HUMANA 

C10C5A1 
HISTORIA DEL ARTE V: PRE 
VANGUARDIAS 

3 
4 

 
PRACTICA PRE 

PROFESIONAL 
(20 horas)  

 
 

 

C10C5A2 FILOSOFIA DEL ARTE 2 3 

C10C5A3 
DIBUJO ACADÉMICO DE LA FIGURA 
HUMANA 

6 
8 

C10C5A4 
ESTUDIO ESCULTÓRICO DE LA FIGURA 
HUMANA 

6 
8 

C10C5A5 LA PINTURA EN LA FIGURA HUMANA 6 8 

TOTAL: 23 31 

 

 

CICLO VI 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

 

 
LECTURA Y 

ABSTRACCIÓN 
PLÁSTICA DEL 

ENTORNO 

C10C6A1 
HISTORIA DEL ARTE VI: LAS 
VANGUARDIAS 

2 
3 

 
 

PRÁCTICA COMUNITARIA 
(120 horas) 

C10C6A2 ESTÉTICA 2 3 

C10C6A3 DISEÑO GRAFICO POR ORDENADOR  3 4 

C10C6A4 DIBUJO Y GRABADO CALCOGRÁFICO 5 6 

C10C6A5 TENDENCIAS DE LA PINTURA 6 8 

C10C6A6 ELEMENTOS ESCULTÓRICOS 6 7 

TOTAL: 24 31 
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CICLO VII 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

 
EL ARTE 

MODERNO Y 

TENDENCIAS 
CONTEMPORÁNE

AS 
ALTERNATIVAS 

C10C7A1 HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 2 3 

PRÁCTICA COMUNITARIA 

(100 horas) 

C10C7A2 DIBUJO E ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA 2 3 

C10C7A3 GESTIÓN Y PRODUCCIÓN 2 3 

C10C7A4 SERIGRAFÍA Y XILOGRAFÍA 6 7 

C10C7A5 PROYECTOS PLÁSTICOS 7 9 

C10C7A6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 5 6 

TOTAL: 24 31 

 

CICLO  VIII 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

PLÁSTICA 

ECUATORIANA: 
TRADICIÓN Y 

ARTE 
EMERGENTE 

 

C10C8A1 HISTORIA DEL ARTE ECUATORIANO 2 3 

PRÁCTICA COMUNITARIA 
(100 horas) 

C10C8A2 CRÍTICA DEL ARTE 2 3 

C10C8A3 
DIBUJO Y GRABADO CALCOGRÁFICO 
ALTERNATIVO 

4 
5 

C10C8A4 INVESTIGACIÓN Y TRABAJO DE GRADO 16 20 

TOTAL: 24 31 

 

 

CICLO  IX 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

TALLER DE 

MENCIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y 

PROPUESTA 
PLASTICA 

 

C10C9A1 
TALLER DE MENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
PROPUESTA PLÁSTICA  

20 

 

 
25 

 

TOTAL: 20 
 

25 

 
c.- Malla Curricular 
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