
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 visua-
les, 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 conforma-
ción 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.
• 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 docu-
mentales, 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.
• 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 resolu-
ción creativa y sus habilidades digitales en la creación de imágenes.

Temario. 
1 La creación de las representaciones pictóricas
2 La creación de las ideas
3 La creación de los conceptos

Se solicita 1 hora a la semana en clase
Forma de trabajo:
Se realizarán actividades en plataforma google classroom de la asignatura 
(se mandará invitación vía correo electrónico)
Actividades teóricas y prácticas.
cada clase una actividad
entrega de actividades  teorico-prácticas en el periodo equivale al 100% de calificación.
Se exentará la asignatura con 8 de calificación.
Si el alumno (a) tiene NP en cualquier periodo automaticamente estará en examen final.
Si el alumno (a) tiene NP en dos periodos automaticamente estará en examen extraordinario.
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