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Presentación
Objetivo general:
El alumno fortalecerá su capacidad de expresión artística y creativa, mediante los
conocimientos necesarios del lenguaje visual creativo y el desarrollo de proyectos que
consideren inquietudes personales y problemas del entorno, la identificación de
representaciones pictóricas, el estudio de conceptos y manifestaciones visuales, la creación de
ideas según el proceso intelectual y creativo, la utilización de técnicas y procedimientos para la
resolución de problemas visuales, a fin de que reconozca los discursos conceptuales en las
diversas manifestaciones artísticas y que valore la importancia de la Pintura como elemento
esencial en la conformación de la cultura contemporánea.
Objetivos específicos:
El alumno:
• Identificará las características visuales que conforman a las representaciones pictóricas,
mediante el conocimiento de los principios que rigen a la percepción visual, de manera que
comprenda la influencia de los principios y los efectos ópticos en las obras pictóricas.
• Utilizará los procedimientos visuales que en su momento histórico aportaron conceptos y
técnicas creativas e innovadoras; cuyo modelo de representación es el entorno, realizando
ejercicios en los que practique la aplicación de luz, sombra y color con iluminación natural,
para que desarrolle la observación de las formas y su realización.
• Valorará el estudio que conllevan las creaciones pictóricas, mediante la apreciación de
pinturas que han logrado visiones originales de la realidad, para mostrar una actitud
sensible hacia la cultura artística.
• Identificará las transformaciones en la lógica de las representaciones figurativas y los
diferentes niveles de abstracción que pueden alcanzar las formas, investigando referencias
visuales y documentales, para que comprenda el nivel y la variedad de posibilidades
expresivas en las obras pictóricas.
• Utilizará procesos de transformación y síntesis que marcaron un hecho clave y fundamental
(hito) en el proceso de creación para el desarrollo del arte pictórico no figurativo,
empleando técnicas basadas en la experimentación de las formas y del color, para que
reconozca las posibilidades creativas de esas propuestas pictóricas.
• Desarrollará una actitud sensible ante las manifestaciones pictóricas figurativas y no
figurativas mediante el reconocimiento de la experimentación razonada que realice en sus
ejercicios pictóricos, de manera que adquiera un criterio fundamentado para la apreciación
de obras artísticas.
• Identificará el proceso intelectual presente en la realización de una obra pictórica, a través
del conocimiento que tiene sobre el proceso de creación artística y los discursos
conceptuales y visuales que maneja el creador plástico, de manera que el estudiante
reconozca el quehacer de la disciplina en las propuestas de obras contemporáneas.
• Realizará bocetos y ejercicios pictóricos físicos y virtuales originales mediante el uso de
técnicas digitales, alternativas y materiales amigables con el medio ambiente, con el fin de
desarrollar su capacidad de resolución creativa y sus habilidades digitales en la creación de
imágenes.
• Valorará las secuencias creativas que buscan proyectar una idea y representarla sobre
soportes innovadores, más allá del lienzo, mediante el análisis razonado de propuestas
contemporáneas, que le permita desarrollar un juicio crítico ante las manifestaciones
artísticas de la cultura.
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Índice temático
Horas
Semestre / Año
Teóricas Prácticas
La creación de las representaciones pictóricas
10
0
La creación de las ideas
10
0
La creación de los conceptos
10
0
Total
30
0
Suma total de horas
30
Tema

1
2
3

Contenido Temático
Tema

Subtemas

1.La creación de las representaciones pictóricas
1.1La percepción y la representación de las formas
a) La mímesis: luz, sombra, claroscuro y color
b) La perspectiva lineal y la perspectiva atmosférica
c) El color: mezclas pigmentarias y mezclas ópticas (transparencia y opacidad)
d) La fragmentación de las formas y la mezcla de materiales (collage y técnicas
mixtas)
2. La creación de las ideas
2
2.1La transformación y los procesos de síntesis de la forma
a) Los sueños y las fantasías
b) La geometrización
c) La mancha
2.2 El desarrollo del proceso creativo
a) La investigación visual, documental y técnica para la creación pictórica
b) La experimentación figurativa y no figurativa en las propuestas de
representaciones pictóricas
3. La creación de los conceptos
3
3.1La obra pictórica como discurso
a) La postura personal en la percepción del entorno y sus argumentos en el
proyecto pictórico
b) El bocetaje en soportes físicos y digitales
c) El proyecto pictórico terminado
3.2 El proceso de creación como obra expuesta: instalaciones y videos
Estrategias didácticas
Evaluación del aprendizaje
Exposición
(X) Exámenes parciales
(X)
Trabajo en equipo
( ) Examen final
( )
Lecturas
( ) Trabajos y tareas
(X)
Trabajo de investigación
( ) Presentación de tema
(X)
Prácticas (taller o laboratorio)
( ) Participación en clase
( )
Prácticas de campo
( ) Asistencia
( )
Aprendizaje por proyectos
( ) Rúbricas
(X)
Aprendizaje basado en problemas
(X) Portafolios
(X)
Casos de enseñanza
( ) Listas de cotejo
( )
Otras (especificar)
Otras (especificar)
1
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Aprendizaje basado en investigación
Bitácoras
Elaboración de resúmenes
Empleo de organizadores previos
Aplicación de pistas tipográficas y discursivas
Uso de estructuras textuales
Comparaciones y análisis
Realizar organizadores gráficos como: mapas
conceptuales, cuadros sinópticos y tablas
comparativas
Preguntas dirigidas
Análisis de problemas reales
Proyectos de investigación

Título o grado

Experiencia
docente

Evaluación en sus diversas modalidades:
diagnóstica, de procesos, de productos
considerando los trabajos realizados durante
el curso así como las actitudes y disposiciones
como evaluación cualitativa.
Retroalimentación grupal o individual

Perfil profesiográfico
Contar con título de las siguientes licenciaturas que se imparten en la
UNAM, o egresados de otras universidades que cuenten con programas
equivalentes:
• Artes Visuales
• Arte y Diseño
• Diseño Gráfico
• Diseño y Comunicación Visual
Asimismo, se debe cumplir con los requisitos que señala el Estatuto del
Personal Académico de la UNAM (EPA) y el Sistema de Desarrollo de
Personal Académico de la ENP (SIDEPA).
• Experiencia docente en educación media o superior.
• Conocimiento teórico-práctico de la materia a enseñar.
• Saber planificar, preparar actividades y diseñar apoyos de
enseñanza-aprendizaje.
• Interés hacia la forma de aprendizaje del estudiante de
bachillerato.
• Conocimiento e interés hacia los problemas del país y el mundo.
• Interés en la carrera académica, la formación docente y
constante actualización.
• Conocimiento y manejo de la TIC orientada a la enseñanza de la
asignatura.
• Responsabilidad, compromiso hacia la docencia y los valores
universitarios en los que interviene la comprensión del sentido
social y el beneficio producido por el conocimiento.
• Comprensión de una lengua extranjera.
• Poseer habilidades y conocimientos para la investigación.
• Tener habilidades para la lectura y redacción de textos
académicos.

Otra característica
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