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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                   CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
El color es una de las fuerzas que moviliza e interactúa con el ser humano para 
determinar su acción en la sociedad, los sistemas cromáticos afectan y son un factor 
decisivo en las preferencias y gustos de los seres humanos aportando ese que hacer 
selectivo llamado gusto.  
Mediante la aplicabilidad de métodos y la observación del color, se busca desarrollar 
la percepción y la sensibilidad en el contexto del arte significativo, donde el educando 
incorpora un sistema de apreciación que le permita aplicar la creatividad y la Teoría 
del color en el campo practico de su programa buscando soluciones objetivas y claras 
a los problemas particulares.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer la capacidad perceptiva de los educandos mediante la práctica y 
conceptualización significativa del color. Contribuyendo a un desarrollo de la técnica y 
potenciando el desarrollo de las aptitudes en el manejo y aplicabilidad colimétrica 
según el espacio pragmático de su uso o necesidad.  
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Sensibilizar al educando en nuevas formas de acercamiento a las propuestas 
teórico prácticas del color.  

• Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades, destrezas en el 
educando, que les permita generar el uso técnico apropiado del color dentro 
del contexto de la cultura y las necesidades de la comunidad.  

• Crear dispositivos de aplicación de las teorías cromáticas, para el uso y 

TEORÍA DEL 
COLOR 151024 

BIDIMENSIONAL 

NINGUNO NINGUNO 

2 TEÓRICO-PRÁCTICO 
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difusión dentro del contexto investigativo  

• Proporcionar los recursos técnicos necesarios para el uso del color y la 
aplicabilidad conceptual en el campo practico del programa.  

• Generar didácticas, métodos y estrategias en la difusión y enseñanza 
pedagógica de la teoría del color en la diversidad de campos donde se puede 
aplicar. 

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
El estudiante de este curso dominará competencias cognitivas necesarias para la 
comprensión, argumentación y análisis del arte.  
El estudiante adquirirá competencias técnicas en la aplicación de los conocimientos y 
competencias creativas en la formulación de propuestas artísticas y pedagógicas.  
Dado el perfil del estudiante se propende al manejo de competencias comunicativas, 
pedagógicas, y de gestión del conocimiento.  
Desarrollar sensibilidad visual, destrezas y otras percepciones con respecto al color, 
los materiales, soportes y herramientas utilizados en técnicas de pintura al agua.  
Aplicar los conocimientos, técnicas y destrezas desarrolladas, a través de la 
expresión artística y de otros saberes que requieran de la teoría del color como 
herramienta.  
 
 
UNIDAD 1 FÍSICA DEL COLOR 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Materiales: El pigmento 4 4 

Color, luz y sensación 4 4 

Croma y valor tonal 4 4 

 
 
UNIDAD 2 MEZCLAS DE COLOR 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Mezcla auditiva 4 4 

Mezcla substractiva 4 4 
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UNIDAD 3 CÍRCULO CROMÁTICO 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Colores primarios y secundarios 4 4 

Oxidaciones (terciarios y 
cuaternarios) 4 4 

 
 
UNIDAD 4 CONTRASTES ARMONÍAS 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Claro-oscuro; intensidad-luminosidad 6 6 

Cálidos y fríos. Avance y retroceso 3 3 

Complementarios  6 6 

Saturación y contraste simultáneo 3 3 

 
UNIDAD 5 ARMONÍAS  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Proyecto 16 16 

 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Asignatura teórico – práctica, con énfasis en la práctica.  
Metodología inductivo- deductiva.  
Explicaciones al grupo y asesoría personalizada.  
Aplicación práctica de los conceptos, a través del conocimiento y desarrollo de las 
técnicas de pintura al agua con pincel, como la acuarela, la tempera o el vinilo.  
Consultas bibliográficas de complementación, visita a museos virtuales y desarrollo 
de un ejercicio práctico a través de un programa que permita ver la aplicación de 
estas técnicas en computador. Para tal efecto la universidad debe proveer los 
programas necesarios, en la sala de informática de la facultad.  
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SISTEMA DE EVALUACION 
 
La asignatura tendrá cuatro notas, de acuerdo a las entregas parciales estipuladas 
por la universidad (con porcentajes de 20%, 25%, 25% y 30%, para un total de 100%)  
Cada nota parcial es la sumatoria de los trabajos (planchas e informes y aplicaciones) 
realizados hasta el momento de cada corte parcial.  
Al finalizar el semestre se realizará la socialización del proceso, con montaje de los 
trabajos en la casona (este evento se realiza en coordinación con el programa de 
Artes y LEA.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 

 
• El gran libro del color, Editorial BLUMME  
• De lo espiritual en el arte. WASSILY KANDINSKY. Editorial Labor. 1983  
•   Punto y línea sobre el plano. WASSILY KANDINSKY. Editorial Labor. 1983  

 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
La interacción del color. JOSEF ALBERS. Alianza editorial, 1984  
Color, percepción y uso de la pintura. JUDY MARTIN  
 
 
DIRECCIONES ELECTRONICAS DE APOYO AL CURSO 
 
usuarios.lycos.es/aapso/taller/ taller/el color/htm.  
 
 
 
NOTA: EN CADA UNA DE LAS UNIDADES EL DOCENTE DEBERA PROPONER 
MÍNIMO UNA LECTURA EN LENGUA INGLESA Y SU MECANISMO DE CONTROL 
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                   CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
Establecer un introducción al mundo del diseño en la dimensión del hacer y el 
construir en constante evolución, como elementos que permitan generar soluciones a 
dificultades propias de las artes plásticas y visuales. Permitiendo ello un acercamiento 
teórico práctico tomando como germen de los procesos creativos la expresión 
reflexiva donde se privilegie la educación de la sensibilidad y la estética como 
constructora de realidades. Dando así, un enfoque global de los fundamentos del 
básicos del diseño como factores estructurantes en el concepto de lo espacial, lo 
objetual, y lo simbólico.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Acercar a los estudiantes a los elementos de la práctica artística referida a las 
experiencias iniciales con la bidimensionalidad y tridimensionalidad, así mismo 
proveer los elementos para el diseño y creación de proyectos de expresión artística y 
visual, permitir la comprensión de la terminología básica de las técnicas del arte y las 
prácticas artísticas 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Proporcionar las herramientas básicas para la concepción e interpretación del 
espacio formal, real y virtual para el acercamiento al conocimiento de los 
componentes primarios y a los elementos básicos del diseño.  

• Entender aspectos espaciales volumétricos, estructurales dentro de un orden 
geométrico, compositivo y regular. 

• Articular y enriquecer los elementos del vocabulario del diseño a través de la 
exploración del estudio y de la puesta en práctica.  

TALLER BÁSICO 151247 

 

NINGUNO NINGUNO 
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• Aplicar términos en formato bi y tridimensional que son usados con relativa 

frecuencia dentro del proceso de diseño. 
 
 
 
COMPETENCIAS 
 
Capacidad de resolución de problemas simples de diseño.  
Capacidad de relacionar los conceptos básicos de diseño en los trabajos y retos 
propuestos.  
Capacidad de organización del trabajo, la disposición y habilidad para crear las 
condiciones adecuadas de los recursos humanos o materiales existentes para 
desarrollar las tareas con el máximo de eficacia y eficiencia.  
Capacidad de responsabilidad en el trabajo, cuidando de que el funcionamiento de los 
recursos materiales y humanos sea el adecuado.  
 
 
UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Percepción y forma 9 9 

Acercamiento a los elementos 
básicos del diseño formal en la 
práctica artística 

10 10 

La ideología y la técnica del diseño 10 10 

 
 
UNIDAD 2 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS DE LA FORMA 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Elementos de diseño y geometría 
bidimensional 10 10 

Elementos de diseño y geometría 
tridimensional 10 10 

 
UNIDAD 3  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Repetición, la antítesis entre lo 
positivo y lo negativo. 5 5 

La proposición de un proyecto de 
diseño artístico visual básico. 20 20 
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METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
Para el desarrollo del curso se dispondrá la ejecución de actividades diversas, como 
las exposiciones por parte del profesor, desarrollo de proyectos rápidos y realización 
de lecturas por parte de los alumnos, uso de material audiovisual y desarrollo del 
Proyecto Final.  
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
La evaluación está orientada hacia la solución de problemas puntuales de diseño, con 
base en la resolución de los temas, los proyectos y los micro proyectos propuestos, 
donde el estudiante demuestra:  

• Su competencia interpretativa: interpretación, interrelación e integración de 
información, posibilidades de percepción, interpretación y comprensión de 
problemas;  

• Su capacidad propositiva y proyectual en el ámbito espacial y constructivo. 
• Su competencia argumentativa: demostrando sus posibilidades de 

comunicación con modelos 2D y 3E (gráficos y/o maquetas) y escritos.  
• Su competencia proyectiva: en cuanto a creación, sustentación y 

representación espacial de las propuestas.  
 
La primera evaluación tiene un valor de 35%, repartido así:  
15% acumulación de trabajos y pruebas escritas.  
20% entrega de taller  
La segunda evaluación tiene un valor de 35%, repartido así:  
15% acumulación de trabajos y pruebas escritas.  
20% entrega de taller  
La evaluación final tiene un valor de 30%, repartido así:  
10% acumulación de trabajos y pruebas escritas.  
20% proceso de elaboración del trabajo final y entrega de taller. 
 
Para el desarrollo de la asignatura, se establecerán métodos de evaluación así:  
Hetero-evaluación, coevaluación y autoevaluación. Esto permite un estímulo entre los 
participantes al curso y eleva el nivel de responsabilidad frente a su desempeño. 
  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
KANDINSKY, Vasily. Punto y línea sobre el plano. Editorial Labor S.A. Barcelona, 
1994  
MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Gustavo Gili. Barcelona, 1977  
SÁNCHEZ, Mauiricio. Morfogénesis del objeto de uso. Universidad Jorge Tadeo 
Lozano.  
WONG, Wicious.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
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CHING, F. Arquitectura: forma espacio y orden. Editorial Gustavo Gili, S. A., 1999.  
CONTO, Juan Carlos. La percepción del otro. Colombia 2000  
RICHARDSON. Grandes ideas para pequeños edificios.  
SAUSMAREZ, Mauricio. Diseño Básico. Gustavo Gili. Barcelona. 1995  
SCOTT, Robert. Fundamentos del diseño. Noriega editores.  
 
 
NOTA: EN CADA UNA DE LAS UNIDADES EL DOCENTE DEBERA PROPONER 
MÍNIMO UNA LECTURA EN LENGUA INGLESA Y SU MECANISMO DE CONTROL 
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                   CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
El Taller de Dibujo Básico, aporta específicamente a la formación de los estudiantes 
del programa de Artes Visuales, un cúmulo de contenidos, habilidades y percepciones 
fundamentales e ineludibles para enriquecer el bagaje humanista, la sensibilidad, la 
futura producción artística y/o guía de futuros procesos de formación en esta área.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El estudiante al finalizar el semestre se habrá acercado a la realidad a través de la 
aprehensión de la forma a partir del dibujo  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
El estudiante:  

• Practicará la medida de la forma  
• Valorará la línea  
• Desarrollara capacidades visuales  
• Organizará las formas en el plano bidimensional  

 
 
 
 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS COGNITIVAS  

• Posee dominio del dibujo y sus fundamentos básicos  

DIBUJO BÁSICO 151002 

BIDIMENSIONAL 

NINGUNO NINGUNO 

2 TEÓRICO-PRÁCTICO 
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• El estudiante reconoce la importancia de esta área para su formación como 

artista visual  
• El estudiante se encuentra en capacidad de plantear procesos de expresión en 

el área.  
 
COMPETENCIAS PARA EL SABER HACER  

• El estudiante plantea con claridad sus argumentos en torno a los discursos de 
esta asignatura  

• El estudiante aprovecha los contenidos de la asignatura y los involucra con 
sus procesos personales de expresión  

• El estudiante reconoce el aporte que para su sensibilidad realiza esta 
asignatura  

 
COMPETENCIAS ACTITUDINALES  

• El estudiante asumirá procesos de aprendizaje autónomo  
• El estudiante es capaz de realizar una lectura crítica de los contenidos de la 

asignatura  
• El estudiante es autocrítico ante los procesos académicos que adelanta. 

 
 
 
UNIDAD 1 LA LÍNEA 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Ejercicios a mano alzada y valoración 6 18 

La medida y la proporción 12 36 

La línea y su recorrido vital 12 36 

TOTAL 30 90 

 
 
UNIDAD 2 LA FORMA 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Las formas y el espacio 6 18 

Ejes y estructuras 12 36 

La forma y la composición 12 36 

TOTAL 30 90 
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UNIDAD 3 LOS VALORES 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Valoración y tridimensionalidad 18 54 

La lectura de la realidad 18 54 

TOTAL 36 108 
 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
La metodología a aplicarse es de carácter práctico, con información general al grupo y 
asesoría individual a cada estudiante.  
El docente establecerá las pautas a seguir y mediante asesoramiento realizará las 
guías pertinentes a los procesos personales.  
Los trabajos serán socializados.  
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Esta asignatura será evaluada a partir de cada uno de los porcentajes establecidos 
por la Universidad para los talleres prácticos.  
Lectura adicionales relacionadas con los contenidos propuestos, socializaciones de 
trabajos y visitas a exposiciones, son las actividades a realizar durante el semestre.  
Los cortes de notas se efectuarán en las siguientes fechas conforme al Acuerdo del 
Consejo Académico de la Universidad de Pamplona.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
INTRODUCCIÓN AL DIBUJO. Editorial Blume  
BETTY EDWARDS. Cómo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. 
Editorial Urano  
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
 
GELB, MICHAEL. Inteligencia genial. Editorial Norma  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                   CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
La formación de los profesionales en Artes Visuales y de aquellos que optan por 
acercarse a las asignaturas socio humanísticas que ofrece el programa de artes, ha 
de responder en concordancia con los fines misionales de la facultad de artes, a 
“propiciar la interrelación de las artes y las humanidades con la ciencia y la 
tecnología, en un enfoque multidisciplinario que favorezca el desarrollo de los 
procesos que la modernidad y la posmodernidad les van presentando”.  
 
En ese sentido la Propedéutica del Arte que hace parte del componente de formación 
básica del programa de artes, permite a los estudiantes la posibilidad de trabajar a 
partir de sus propios saberes disciplinares para asumir una posición frente a los 
hechos estéticos que acontecen en el campo de la plástica y lo visual.  
Lo anterior, conlleva asumir una visión objetiva de las opiniones del otro, en el marco 
de una comunidad “integral, articulada a la generación de conocimientos, en los 
campos de las artes y las humanidades con responsabilidad social y ambiental”.  
 
En este sentido, el presente curso permitirá una mirada integral a partir de conceptos 
básicos, conceptuales y formales del quehacer de las artes plásticas y visuales como 
elemento importante de las manifestaciones artísticas de la humanidad.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Ofrecer a los estudiantes del programa de Artes Visuales y a aquellos que toman este 
curso como electiva Socio Humanística, herramientas básicas para el conocimiento 
sensible del mundo, de la experiencia estética y visual. Mediante apropiación teórico-
práctica de elementos históricos, conceptuales s y técnicos con relación a su función 
dentro de la cultura.  
 
 
 

PROPEDÉUTICA 
DEL ARTE 151021 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Motivar a los estudiantes el acercamiento reflexivo desde sus propias 
disciplinas profesionales sobre la importancia de abordar la pregunta por las 
artes plásticas y o visuales desde su devenir histórico y el devenir de la cultura 
y la estética.  

• Incentivar el empleo de herramientas metodológicas que impliquen un mayor 
desarrollo en el conocimiento crítico del campo de las artes visuales.  

• Sensibilizar a los estudiantes en el conocimiento sensible del mundo, como 
instrumento que permita el respeto a la diferencia y a la interpretación libre de 
la realidad inmediata.  

• Articular los aportes de la etnografía como estrategia de investigación 
cualitativa, con los intereses investigativos y de producción artística de los 
estudiantes.  

 
 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS COGNITIVAS  
 

• Entender los diferentes postulados y posiciones críticas de autores sobre el 
devenir de las artes visuales.  

• Interés en asumir desde una perspectiva ética los conocimientos de las 
manifestaciones artísticas, como elemento que permita desde estas, conocer 
mejor su realidad inmediata  

• Habilidad reflexiva coherente, ordenada y estructurada sobre la naturaleza 
básica del lenguaje visual y plástico.  

 
COMPETENCIAS SOCIO AFECTIVAS  
 

• Capacidad de recibir y apropiarse de conocimientos tanto de la docente como 
de sus condiscípulos sobre el desarrollo de la asignatura.  

• Habilidad para conciliar y construir objetivamente, puntos a favor o en contra 
sobre los temas relevantes de la asignatura que permitan generar consensos.  

• Trabajo en equipo, que permita conformación interdisciplinaria en la 
apropiación de nuevos conocimientos.  

• Respeto por la opinión del otro, en el marco de la diversidad de género, étnico 
y condición social y religiosa.  

 
 
 
UNIDAD 1  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Elementos para abordar la pregunta 
por el arte visual desde su devenir 
histórico y el devenir de la cultura. 

4 8 
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Elementos para abordar la pregunta 
por el arte visual des la reflexión 
estética. 

4 8 

Elementos para abordar la pregunta 
por el arte visual desde sus procesos 
técnicos. 

4 8 

TOTAL 12 24 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRAB AJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Acercamiento a la experiencia del 
arte desde lo bidimensional. 9 18 

Acercamiento a la experiencia del 
arte desde lo tridimensional y la 
materia. 

10 20 

TOTAL 19 38 
 
 
 
UNIDAD 3 LOS VALORES 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Acercamiento a la experiencia del 
arte desde lo performativo en el 
marco del arte contemporáneo: la 
articulación entre el arte visual y las 
artes del tiempo, de la palabra y, de 
lo gestual-corporal. 

9 18 

Acercamiento a la experiencia del 
arte con relación al medio ambiente. 8 16 

TOTAL 17 34 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
La asignatura será impartida mediante modalidad teórico práctica, donde prevalecerá 
la apropiación de elementos históricos, conceptuales y formales con principios 
constructivistas, donde el saber haciendo es la razón que privilegia la adquisición de 
conocimientos alrededor del campo del arte, desde una perspectiva socio 
humanística. Lo anterior obedece a la construcción de un profesional integral que 
permita la consolidación de una sociedad acorde al desarrollo científico y humanista 
que exige el nuevo milenio.  
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Se tendrá en cuenta la relación de la investigación científica con los diferentes 
saberes  
Se utilizará herramientas que posibiliten el desarrollo de la asignatura: material 
bibliográfico, consulta cablegrafía, proyecciones audiovisuales, trabajo en grupo e 
individual, trabajo de campo, puesta en escena de procesos creativos, conversatorios.  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Para el desarrollo del curso, se establecerán métodos de evaluación así:  
Hetero-evaluación, coevaluación y autoevaluación. Esto permite un estímulo entre los 
participantes al curso y eleva el nivel de responsabilidad frente a su desempeño 
académico.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
ARHEIM, RUDOLF, Arte y percepción visual. Edit.  
BREA, José Luis. El tercer umbral: estatuto de las prácticas artísticas en la era del 
capitalismo cultural. Edit. Cendeac, Murcia, 2004.  
__________ Cultura RAM: mutaciones de la cultura en la era de su distribución 
electrónica. Edit. Gedisa Editorial, Barcelona2007.  
__________ El net.art y la cultura que viene. Edit. Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Artes, Bogotá, 2009.ADOLFO, SANCHEZ VAZQUEZ. Antología. Textos 
de estética y teoría del Arte. Universidad Autónoma de México.1972. 
DORFLES, GILLO. El devenir de las artes. Edit. Fondo de Cultura Económico. 
FISCHER, ERNST. La necesidad del arte. Edit. Península. Barcelona. 1993  
FLEMING, WILLIAM. Arte, música e ideas. Edit.  
HAUSER, ARNOLD. Sociología del Arte, 2 tomos, Madrid. Guadarrama.1975 
READ, HERBERT. Arte y Sociedad. Edit. Península. Barcelona.1977  
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
RILKE, RAINER MARIA. Cartas a un joven poeta. Edit. Alianza editorial. S.A. Madrid, 
1987 
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                   CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
Comprender el lenguaje del arte y sus implicaciones por medio del análisis semiótico 
de sus obras, permite abordar la visión subjetiva de los artistas frente al mundo, que 
es expresada de manera objetiva por medio de la obra de arte, la cual requiere, para 
una experiencia plena, una fundamentación teórica. La semiótica, cuyo objeto es el 
problema de la significación o el sentido, permite trascender el plano sintáctico de las 
obras y tener una comprensión más integral y clara de la experiencia estética en las 
obras de arte.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer las teorías semióticas que se utilizan para realizar análisis de obras de arte.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Comprender cómo la semiótica facilita el acceso al lenguaje del arte.  
• Aplicar las teorías semióticas para el análisis de obras de arte  
• Acceder a una experiencia plena de la obra de arte.  

 
 
COMPETENCIAS 

 
• El estudiante a través de este curso, conoce y se apropia de herramientas 

para analizar obras de arte.  
• Posee dominio de las categorías y elementos semióticos en las obras de arte.  

 

SEMIÓTICA DEL 
ARTE 151022 

TEÓRIAS E HISTORIAS 

NINGUNO NINGUNO 

3 TEÓRICO 
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• Conoce su responsabilidad para argumentar, describir o explicar el  lenguaje 

del arte.  
 
 
UNIDAD 1 QUÉ ES LA SEMIÓTICA 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Semiótica: definición.   Objeto de 
estudio. 4 8 

Evolución histórica 4 8 

Campos de aplicación 4 8 

TOTAL 12 24 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Aproximación al concepto de arte 2 4 

Lo estético y lo artístico diferenciados 2 4 

Síntesis histórica del arte 2 4 

Características de lo artístico 1 2 

Estilos artísticos 1 2 

TOTAL 8 16 
 
 
 
UNIDAD 3 LOS CIRCUITOS DEL ARTE 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Arte, estética y pseudo-estética 4 8 

El consumo estético 2 4 

Artes, artesanías y diseños 2 4 

TOTAL 8 16 
 
UNIDAD 4 APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DEL ARTE 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
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Sintáctica, semántica y pragmática 
del arte. 4 8 

Integración conceptual de obras de 
arte 4 8 

El arte como objeto semiótico, 
representación y remisión. 4 8 

El lenguaje del arte 3 6 

Retórica visual y conceptual 3 6 

TOTAL 18 36 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
La metodología es de seminario, lecturas de fragmentos de teoría y semiótica del arte 
con su respectiva producción escrita los jueves. Los lunes, apreciación de obras de 
arte en sentido estricto, con elementos de lo artístico, diferenciado de lo estético, 
obras de cine, pintura, literatura, teatro, escultura, nuevos medios, etc. 
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El sistema de evaluación corresponde a los parámetros establecidos por la 
Universidad, de la siguiente forma:  
• Primer reporte 35% distribuido en una entrega de 3 reflexiones escritas y un análisis 
de lo artístico en las obras de arte.  
• Segundo reporte 35% distribuido en una entrega de 3 reflexiones escritas y un 
análisis del consumo artístico en las obras de arte.  
• Tercer reporte 30% distribuido en una entrega de 3 reflexiones escritas  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Acha, Juan. (2009). Introducción a la teoría de los diseños. México: Trillas  
Dewey, J. (1980). El arte como experiencia. Nueva York: Perigee.  
Dondis, D. (2002). La sintaxis de la imagen. México: Gustavo Gili.  
Eco, U. (199). La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Madrid: Lumen  
Molinuevo, J. (2001). ¿A qué llamamos arte? el criterio estético. España: CEP.  
Tolstoi, L. (2007). ¿Qué es El Arte?. España: EUNSA.  
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
Martinez, J. (1998). A Semiotic Theory of Music: According to a Peircean Rationale. 
Niño, D. (2008). El Signo peirciano y su impacto en la semiótica contemporánea. En: 
Ensayos Semióticos. Niño, D. (comp.). Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano.  
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Nänny, M y Fischer, O. (2006). Iconicity: Literary texts. En: the Encyclopedia of 
Language and Linguistics, 2da Ed. Vol. 5, 462-72. Oxford: Keith Brown Elsevier.  
Zalamea, F. (2011). Faneroscopia, Filosofía Natural y Literatura. “La Esfinge” en 
Peirce, Emerson, Poe y Melville.  
 
 
 
DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE APOYO AL CURSO 
 
Análisis de obras de arte  
http://www.youtube.com/watch?v=M4y_lN81tjA  
Más allá de la imagen  
http://www.youtube.com/watch?v=M8_iXEdw4_U  
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                                   CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                              CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                         TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
El curso de Gestión Cultural se ofrece como componente destacado del proceso 
formativo de las y los profesionales en Artes Visuales y demás profesionales de la 
Universidad de Pamplona, que tienen en su saber y en su hacer, una relación 
estrecha entre el ámbito de la cultura, la producción/creación cultural-artística y, la 
gerencia de bienes y experiencias de tipo cultural.   
 
Para los estudiantes de Artes Visuales, este curso responde al perfil profesional y 
ocupacional definido para la carrera.  De la misma forma, es coherente con los 
propósitos misionales del programa, en cuanto a la formación de profesionales 
cualificados y con capacidades para formular, agenciar, coordinar y, sustentar 
proyectos de interés cultural que favorezcan no sólo el desarrollo de la disciplina y el 
campo académico de las artes, sino también, responda a los intereses de distintos 
agentes y ámbitos tales como: políticas públicas, administradores públicos; 
reconocimiento, valoración y cuidado de bienes patrimoniales; expresiones culturales, 
estéticas y artísticas de individuos o colectividades. 
 
De esta manera, el curso está estructurado para ser desarrollado en dos grandes 
componentes.  El primero de tipo conceptual y teórico, con el propósito de definir y 
fundamentar qué se entiende por cultura, políticas culturales, patrimonio, bienes de 
interés cultural y, cultura-desarrollo, categorías y conceptos que serán la base para el 
segundo componente.  Éste por su parte, consistirá en la formulación de una 
propuesta o anteproyecto de Gestión cultural, coherente con la fundamentación 
conceptual y teórica vista, así como con los temas de interés de las y los estudiantes.   
 
Se espera así, empoderar a las y los estudiantes de elementos básicos para la 
Gestión de proyectos culturales, de acuerdo con el contexto nacional, regional y local 
en los que está inscrita la Universidad de Pamplona. 
 
 
 
 

 
GESTIÓN CULTURAL 

151009 

GESTIÓN 

NINGUNO NINGUNO 

TEÓRICO-
PRÁCTICO 

2 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Ofrecer al Artista Visual en formación y demás profesionales interesados en el tema 
de Gestión Cultural, elementos básicos, tanto conceptuales, teóricos como prácticos, 
para cualificarlos en la formulación, fundamentación, agencia y, coordinación de 
proyectos de interés cultural, respondiendo con las políticas públicas nacionales y 
regionales.  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Posibilitar a las y los estudiantes un manejo conceptual y teórico básico en 

torno a la categoría de cultura y, demás conceptos clave asociados con la 
Gestión Cultural.  

• Acercar a los participantes del curso al conocimiento de las políticas culturales 
colombianas y temas más destacados de la agenda pública en el área de 
cultura. 

• Aproximar teóricamente a las y los estudiantes en el diseño y agencia de 
proyectos de gestión cultural, acordes con las necesidades y contextos de la 
realidad actual. 
 

 
COMPETENCIAS 

 
Competencias cognitivas 

• El estudiante a través de este curso, conoce y se apropia de las políticas 
culturales colombianas, para respaldar sus procesos como gestor cultural. 

• Posee dominio de las categorías y herramientas básicas para adelantar 
proyectos de gestión cultural. 

• Conoce su responsabilidad como actor primordial en el mundo contemporáneo 
y su responsabilidad en medio de un mundo global, a través de su rol de 
gestor cultural. 

 
Competencias para el saber hacer 

• Reconoce la importancia que este curso representa para su proceso formativo 
como profesional y para su quehacer como futuro gestor cultural.  

• Plantea con claridad sus argumentos en torno a los conceptos y temas 
desarrollados en este curso.  

• Actúa basado en principios humanistas y éticos como principal norte de su 
quehacer profesional y, concretamente, como gestor cultural. 

 
Competencias actitudinales 

• El estudiante será consciente de su compromiso de aprender autónoma y 
críticamente los contenidos desarrollados durante el curso. 
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• Reconoce su responsabilidad y compromiso ético en cada uno de los campos 

que constituyen el accionar del gestor cultural: creación, investigación, 
formación de públicos y, difusión. 

• Es autocrítico en cada uno de los momentos de formación ofrecidos en este 
curso. 

 
 
UNIDAD 1 LA CULTURA  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO  
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
¿Qué entendemos por cultura? 10 30 

Cultura material e inmaterial 8 24 
Todos tenemos cultura: distintas 
expresiones culturales 4 12 

TOTAL 22 66 

 
 
UNIDAD 2 CULTURA, PATRIMONIO Y POLÍTICAS CULTURALES 
  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
¿Por qué la cultura ha de gestionarse 
y potenciarse? Cultura y desarrollo 6 18 

Patrimonio cultural, identidad y 
memoria.  Rol de la Unesco y de los 
Estados 

8 24 

Políticas culturales en Colombia y la 
región del oriente colombiano 8 24 

TOTAL 22 66 

 
UNIDAD 3 AGENCIAR PROYECTOS CULTURALES: UNA APROXIMACIÓN  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Gestión cultural: retos y tensiones 4 12 

¿Qué proyectos existen en la región 
binacional fronteriza? 4 12 

Modelos de proyectos y construcción 
de propuestas 12 36 

TOTAL 20 60 
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METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las sesiones 
donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones magistrales, elaboración 
de talleres en grupo, participación en clase por parte de l@s estudiantes, construcción 
de discusiones y mesas redondas con base en textos que deberán ser leídos antes 
de cada sesión.  También l@s estudiantes harán consultas cuya socialización se 
efectuará en clase. 
 
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point. 
 
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el curso, será el 
insumo para la formulación de una propuesta o anteproyecto, acorde con el interés 
temático de l@s estudiantes.   
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico-práctico y presencial, por tanto, requerirá de una asistencia 
mínima por parte de los estudiantes, de acuerdo con lo definido por el Reglamento 
Estudiantil de Pregrado.  Faltar más de lo estipulado significa la pérdida del curso por 
inasistencias. 
 
La evaluación corresponderá a los porcentajes fijados por la Universidad para los 
cursos teorico-prácticos. Los criterios que el docente tendrá en cuenta para ella son:  

• Participación 
• Nivel de coherencia entre los objetivos y los resultados 
• Responsabilidad y puntualidad en las fechas fijadas de entrega 
• Apropiación y comprensión de los conceptos y contenidos trabajados 
• Ausencia de plagio o copia de ideas de autores sin debido soporte, de acuerdo 

con normas APA.   
 
La evaluación se hará de la siguiente manera: control de lecturas, reseñas, informes 
escritos, participación y pertinencia en los debates y, mesas redondas.   
 
De esta forma, se espera que haya un empoderamiento de las capacidades básicas 
que todo Gestor Cultural ha de poseer.  
 
No se aceptarán formas de plagio por ningún motivo.  Todo informe tendrá que ser 
acompañado por las referencias bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso 
de citas bibliográficas, acordes con las normas APA. 
 
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación.  
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BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Crow, T. (2002). El arte moderno en la cultura de lo cotidiano. Madrid: Ediciones Akal. 
 
De la Haba, J. (2001). Entrevista a Néstor García Canclini, Dilemas de la 

Globalización: Hibridación Cultural, Comunicación Política. Voces y Culturas. 
Revista de Comunicación. (17)  

 
García Canclini, N. (2005). Todos tienen cultura: ¿quiénes pueden desarrollarla? 

Conferencia para el Seminario sobre Cultura y Desarrollo, en el Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington. Recuperado de: 
http://www.iadb.org/biz/ppt/0202405canclini.pdf 

 
Geertz, C. (2000). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 
 
Harris, M. (2004).  Teorías sobre la cultura en la era posmoderna. Barcelona: Crítica. 
 
Larrain, Jorge. (2003). El concepto de identidad.  Revista FAMECOS. (21), 30-42.  

Recuperado de: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile
/3211/2476 

 

Ley General de Cultura Colombia. Recuperado de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0397_1997.html 

 
Martín-Barbero, J. (2003). De los medios a las mediaciones.  Bogotá: Convenio 

Andrés Bello. 
 
Maturana, H. (2002).  El sentido de lo humano. España: Océano, Dolmen Ensayo. 
 
__________.  Modo de vida y cultura.  Enfocarte. (23), np. Recuperado de: 

http://www.enfocarte.com/4.23/filosofia.html 
 
Ministerio de Cultura. (2010). Compendio de Políticas Culturales. Recuperado de: 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41557 
 
Neufeld, M. (no año). Crisis y vigencia de un concepto: la cultura en la óptica de la 

Antropología. Recuperado de: 
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/2.t._neufeld__m._r._crisi
s_y_vigencia_de_un_concepto.pdf 

 
Nivón, E. y Rosas, A. (1991). Para interpretar a Clifford Geertz. Símbolos y 

metáforas en el análisis de la cultura. Revista ALTERIDADES. 40-49 
Recuperado de: http://uam-
antropologia.info/web/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,22
/limit,4/limitstart,4/ 

 
Nussbaum, M. C. (2010).  Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las 

humanidades.  Bogotá: Katz Editores. 
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Ortiz, R. (1998).  Otro territorio. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello. 
 
Plan Nacional de Cultura, Mincultura: Recuperado de: 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=5307 
 
Plan Nacional para las Artes, Mincultura: Recuperado de: 

http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=1184 
 
Portal Iberoamericano de Gestión Cultural.  En: http://www.gestioncultural.org/ 
 
Programa Nacional de Concertación Cultural, Mincultura Colombia: Recuperado de: 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=23382 
 
Raymond, W. (1982). Cultura. Sociología de la comunicación y del arte. Barcelona: 

Ediciones Paidós. Recuperado de: 
http://es.scribd.com/doc/143508023/Raymond-Williams-Cultura-pdf 

 
Rest, J. (2006). Arte, literatura y cultura popular.  Bogotá: Grupo Editorial Norma S.A. 
 
UNESCO. Disponible en: es.unesco.org 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Elías, N. (2009). El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y 

psicogenéticas. México: FCE. 
 
Escobar, A. (no año). Cultura y diferencia: la ontología política del campo de Cultura y 

Desarrollo. Walekeru. Revista de Investigación en Cultura y Desarrollo. 
Recuperado de: http://dugi-
doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/7724/WALEKERU-Num2-p7-
16.pdf?sequence=1 

 
Giménez, G. (2002). Globalización y cultura. Estudios sociológicos, XX (001), 23-46. 
 
Mazziotti, N. & Borda, L. (2004). El show de Cristina y la construcción de lo latino. En: 

CD ROM Cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización: 
perspectivas latinoamericanas.  Buenos Aires: CLACSO. 
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: FILOSOFÍA 
 
DEPARTAMENTO DE: FILOSOFÍA 
 
 
CURSO :                                                   CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
El curso cátedra Faria se propone ofrecer a los alumnos que ingresan un conjunto de 
orientaciones y directrices con relación a la vida universitaria en general y con 
respecto a la Universidad de Pamplona en particular. Dichas directrices y 
orientaciones han de generar y reforzar el sentido de pertenencia de los alumnos a 
esta casa de estudios y deben propiciar una toma de conciencia más clara con 
respecto al significado de esta nueva y decisiva etapa de formación, la cual ha de ser 
asumida como reto y compromiso personal y social.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Presentar a los alumnos un conjunto de orientaciones y directrices con relación a la 
vida universitaria en general  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Proporcionar al estudiante herramientas de análisis para una adecuada 
comprensión del significado de la Universidad como institución social, de 
carácter histórico y con vocación formadora y académica.  

• Familiarizar al estudiante con la Universidad de Pamplona, en todos los 
sentidos que le son pertinentes, tales como: Historia, Misión, Visión, Plan 
Institucional, Reglamentaciones y Servicios.  

• Propiciar escenarios de reflexión y autocrítica, que le permitan al estudiante 
tomar posición frente a su opción de vida y evaluar creativamente los retos, 
compromisos y oportunidades a los que se enfrenta.  
 

 

CÁTEDRA FARIA 
153002 

SOCIOHUMANÍSTICA 

NINGUNO NINGUNO 

2 TEÓRICO-VIRTUAL 
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COMPETENCIAS 
 
El estudiante propondrá:  
1. Nuevas estrategias de acción para su formación dentro de la Universidad  
2. Argumentos sólidos que fundamenten su vida Universitaria  
3. Interpretaciones favorables que le permitan vivir de acuerdo al Reglamento 
Estudiantil  
 
 
 
UNIDAD 1  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Reseña histórica, Misión, Visión y PEI 
de la Universidad de Pamplona 4 8 

Reglamento estudiantil 4 8 

Servicios y proyección de la 
universidad 2 4 

TOTAL 10 20 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Concepto y síntesis histórica de la 
Universidad en Occidente 4 8 

La idea de Universidad como 
institución social 2 4 

La formación integral como objetivo 
básico de la Universidad 4 8 

La Universidad como empresa de 
conocimiento 2 4 

TOTAL 12 24 
 
 
 
UNIDAD 3  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

La inteligencia resuelta 2 4 

Inteligencia y lenguaje 4 8 

La inteligencia y las emociones 2 4 
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La inteligencia compartida 2 4 

TOTAL 10 20 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Didáctica  
Utilización de las Nuevas Tecnología de la Información (Entorno Virtual).  
- Dialéctica  
Preguntas, problemas, formulación de talleres, ejemplos teóricos e iconográficos.  
- Heurística  
Exposición de Lecturas, Contrastación de ponentes, Exploración de distintos portales 
Web, solución de problemas.  
- Recursos  
Salas con conexión a Internet de la Universidad, el municipio, la región, el país y la 
sociedad global.  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Según el artículo 77 y 78 del Reglamento Estudiantil, el curso se porcentuará así:  
Tres evaluaciones parciales con valor de 20% cada uno.  
Una Evaluación Final con valor de 40%  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
-CAÑÓN, Julio Cesar. El valor de la pedagogía. En la ingeniería y el compromiso 
permanente con el desarrollo.  
- CASTREJÓN, Jaime. El concepto de la universidad. Edit. Trillas: Santafé de Bogotá, 
1990  
- CIFUENTES SEVES, Luis. Crisis y futuro de la universidad.  
- MARINA, José Antonio. Teoría de la Inteligencia Creadora. Barcelona: Edit 
ANAGRAMA, 1993  
- SAGAN, Carl. El Mundo y sus Demonios. Planeta Colombiana Edit S.A.: Santafé de 
Bogotá, 1998  
- OROZCO, Luis E. La formación integral. Mito y realidad. Santafé de Bogotá: 
Universidad de los Andes, 1999  
- PEÑA, Luis Bernardo. Deber Ser De La Universidad Como Empresa Del 
Conocimiento, Simposio permanente sobre la universidad. Conferencia X “La 
revolución del conocimiento y sus consecuencias en la universidad”. Icfes: Bogotá 
D.C., 2002  
- PIEPER, Josef. El ocio y la vida intelectual. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.  
- Acuerdo No. 129. Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado. Consejo 
Superior, Universidad de Pamplona, 12 de Diciembre de 2002.  
- Proyecto Educativo Institucional. Consejo Superior, Universidad de Pamplona. 17 de 
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Junio de 1999.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
- DIAZ, Mario. Estándares mínimos para la creación de programas universitarios de 
pregrado. Referentes básicos para su formulación. Cap. 2. Extracto. C.N.A. Bogotá, 
D.C.  
- JAIME PÉREZ, Beatriz. Universidad de Pamplona: El Sueño de Faría. Pamplona, 
2002  
- MARINOF, Loui. Más Platón y menos Prozac. Edit. Planeta: Santafé de Bogotá, 
1999  
- SÁNCHEZ, Carlos Adrián. Tiempos de Competir. “Universidad de Pamplona: más de 
cuatro décadas formando colombianos de Bien”. Boletín Informativo No. 17. 
Pamplona, Diciembre de 2002  
- SAVATER, Fernando. Ética para Amador. Edit Ariel: Barcelona, 1997  
- _________________. El Valor de Educar. Edit Ariel: Barcelona, 1995  
- Boletín No. 17. Tiempos de Competir: “El Padre Faria”. Vicerrectoría de Proyección 
Social, Universidad de Pamplona, Diciembre 2002  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                   CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
Las técnicas de pinturas húmedas que hacen parte del componente de formación 
básico del programa de artes visuales así como de la línea del área bidimensional, 
permite a los estudiantes la posibilidad de trabajar a partir de sus propias inquietudes 
estéticas y en concordancia con los fines misionales de la facultad de artes, para 
asumir una posición reflexiva frente a prácticas artísticas contemporáneas que se 
apoyen en procesos de creación en los que se involucren dichas técnicas.  
En este sentido, la presente asignatura permitirá una mirada integral a partir de 
conceptos básicos, conceptuales y formales de las técnicas cuyo eje central y 
temático es “el agua”. Este elemento se considera como un origen importante desde 
donde se parte y se concentra a la vez, toda la dinámica de la experiencia creadora 
de este taller.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Promover el paradigma contemporáneo de artes como práctica artística productora de 
criterio/conocimiento y no de objetos a partir de una mirada expandida de las técnicas 
de pinturas húmedas.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Generar modos alternativos en el entorno actual de las actividades culturales, 
de la producción de hechos acciones y prácticas plástico-visuales a partir del 
reconocimiento de las técnicas de pinturas húmedas.  

• Afirmar la cultura procesual y performativa como parte constitutiva de la 
construcción de cultura frente a aquella basada en sólo artefactos.  

 
TÉCNICA. Como ejercicio de racionalización de la formalización o acción racional 

TÉCNICAS DE 
PINTURAS HÚMEDAS 151023 

BIDIMENSIONAL 

151024 NINGUNO 

2 PRÁCTICO 
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dirigida instrumentalmente a unos fines. TALLER. Como espacio de ejercicio de 
apropiación gnoseológica a través de la praxis. EXPERIMENTAL. Como lugar del 
método científico, de los aprendizajes significativos y de lo lúdico.  
 

• Plantear un taller de creación visual en torno al problema de la técnica en 
términos de experimentalismo contemporáneo tomando como pretextos: el 
color pigmento, un estudio de su naturaleza, un estudio de los medios 
pictóricos acuosos, fluidos o transparentes, y un estudio crítico de la superficie 
de soporte de la imagen.  

• Incentivar el empleo de herramientas metodológicas alrededor de técnicas 
acuosas que impliquen un mayor desarrollo en el conocimiento crítico del 
campo de las artes visuales.  

 
 
COMPETENCIAS 
 
 
COMPETENCIAS COGNITIVAS  

• Entender las diferentes posiciones reflexivas de autores y/o artistas sobre el 
proceso y empleo de los medios acuosos en las artes visuales.  

• Interés en asumir desde una perspectiva personal y comprometida los 
conocimientos de las manifestaciones artísticas, donde se privilegie el agua. 
Su empleo y uso en la representación de lo visible e invisible sea lo que 
permita desde esta disciplina obtener un conocimiento sensible de la realidad.  

• Habilidad reflexiva y dialéctica sobre la naturaleza propia de la imagen a través 
de los medios translúcidos en oposición o lo opalescente en el campo de lo 
plástico y visual.  

 
COMPETENCIAS SOCIO AFECTIVAS  

• Sentido de construir objetiva, individual y colectivamente puntos a favor o en 
contra sobre procesos de creación que permitan generar consensos en 
referencia a sus valores propios originales.  

• Trabajo en equipo, que permita generación interdisciplinaria en la generación 
de nuevos conocimientos.  

• Tolerancia con las opiniones de los condiscípulos, en el campo de la 
multidisciplinariedad y la diversidad socio cultural.  

• Capacidad de apropiación de conocimientos tanto del docente como de sus 
condiscípulos sobre el desarrollo de la asignatura.  

 
 
 
UNIDAD 1  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Estudio histórico de los medios 
acuosos y transparentes de 
expresión, la acuarela y el fresco en 

12 24 
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el arte.  Los cambios de paradigma 
de la expresión en el arte visual 
contemporáneo. 
Procesos básicos de los medios 
acuosos y técnicas alternativas. 12 24 

Aplicaciones y retroalimentación 
escrita de los mismos: valores, 
geometría, texturas.  

12 24 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
 
El color pigmento, un estudio de su 
naturaleza, un estudio de los medios 
pictóricos acuosos, fluidos o 
transparentes, y un estudio crítico de 
la superficie de soporte de la imagen.  
 

9 18 

 
Posibilidades tridimensionales a 
través del agua como medio 
experimental en el arte visual. El 
agua en el arte del siglo XX y 
contemporáneo.  
 

9 18 

 
Acercamiento a la experiencia del 
arte desde lo bidimensional.  
 

9 18 

 
Acercamiento a la experiencia del 
arte desde lo tridimensional y la 
materia.  
 

9 18 

 
 
UNIDAD 3  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Proposición de proyectos artísticos de 
interés personal alrededor del agua y 
las técnicas derivadas en términos de 
experimentalismo contemporáneo.  
 

12 24 

Flexibilización en el uso de 12 24 
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herramientas digitales como material 
que apoye las representaciones en el 
campo de lo audiovisual de los 
procesos de creación.  
 
 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
El curso será impartido mediante modalidad práctica, donde prevalecerá la 
apropiación de elementos de la historia del arte, privilegiando los procesos 
contemporáneos.  
Esta revisión de la historia desde elementos conceptuales y formales con principios 
constructivistas, donde el saber haciendo es la razón que posibilite la adquisición de 
conocimientos alrededor de las disciplinas artísticas cuyo punto central son las 
técnicas acuosas.  
Lo anterior obedece a la construcción de un artista visual que permita la edificación de 
una sociedad acorde al desarrollo humanístico que exige el nuevo milenio.  
Se utilizará herramientas que posibilitan el desarrollo de la asignatura: material 
Bibliográfico, consulta cibergrafía, manejo de video beam, textos, trabajo en grupo e 
individual, trabajo de campo, mesa redonda y puesta en escena de procesos 
creativos.  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Para el desarrollo de la asignatura, se establecerán métodos de evaluación así:  
Hetero-evaluación, coevaluación y autoevaluación. Esto permite un estímulo entre los 
participantes al curso y eleva el nivel de responsabilidad frente a su desempeño 
académico. 
  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
BENJAMIN, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 
traducción Andrés E. Weikert; introducción Bolívar Echeverría. Edit. Ítaca, México, 
2003.  
BREA, José Luis. Cultura RAM: mutaciones de la cultura en la era de su distribución 
electrónica. Edit. Gedisa Editorial, Barcelona, 2007.  
___________El net.art y la cultura que viene. Edit. Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Artes, Bogotá, 2009.  
___________El tercer umbral: estatuto de las prácticas artísticas en la era del 
capitalismo cultural. Edit. Cendeac, Murcia, 2004.  
CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS VISUALES (2004 Madrid). Estudios 
visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización / 1er. 
Congreso Internacional de Estudios Visuales, celebrado en Madrid durante ARCO 
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2004. Edición, José Luis Brea Edit. Akal, Madrid, 2005.  
DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo, Prólogo, traducción y notas de José 
Luis Pardo. Edit. Pre-Textos, Valencia, 1999.  
DELEUZE, Gilles. Diferencia y repetición, traducción María Silvia Delpy y Hugo 
Beccacece. Edit. Amorrortu Editores, Buenos Aires, Madrid, 2006.  
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
TÉCNICAS DE LOS GRANDES PINTORES, traductor Juan Manuel Ibeas. Edit. Eds. 
H. Blume, Madrid, 1981  
 
 
 
DIRECCIONES ELECTRONICAS DE APOYO AL CURSO 
 
HABBERMAS Jürgen, Ciencia y técnica como ideología.  
http://www.armario.cl/aGestDoctorado/biblioteca/autores/Habermas/Habermas.pdf  
JAMESON, Fredric, Ensayos sobre el posmodernismo. 
http://www.liccom.edu.uy/bedelia/cursos/semiotica/textos/jameson_posmodernismo-
.pdf  
UBEDA, Ma. Elena, La mirada desbordada, tesis doctoral, Edit. Universidad de 
Granada. Granada, 2006  
http://hera.ugr.es/tesisugr/16165664.pdf  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                   CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
El Taller de Técnicas de Escultura Modelos se articula al programa de Artes Visuales 
de la Universidad de Pamplona en el propósito de formar profesionales integrales, 
capaces de desarrollar propuestas plásticas (...) desde los lineamientos de la crítica y 
el arte1. En este sentido se presentan el Taller como espacio para desarrollar 
propuestas plásticas-visuales2 en el área de Escultura y tridimensionalidad, apoyado 
en la investigación de técnicas de producción3 relacionados a los fundamentos 
conceptuales4 propios de las prácticas artísticas contemporáneas5.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El Taller de Técnicas de Escultura Modelos pretende:   
Ofrecer al Artista Visual en formación, un panorama general de (1) las bases6 de la 
(2) conformación escultórica; abordando el proceso de (3) giro metonímico de un 
contenido eidético hacia la concreción formal tridimensional en un objeto de sentido, 
(4) referido a algunos conceptos estéticos tomados de la historia del arte, 
reflexionando y (5) dando cuenta del proceso técnico particular de cada proyecto.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Misión del Programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona.   
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 Este taller hace parte del ciclo básico de formación en Artes Visuales del Programa.   

TÉCNICAS DE 
ESCULTURA MODELOS 151125 

TRIDIMENSIONAL 

NINGUNO NINGUNO 

2 PRÁCTICO 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Ofrecer al Artista Visual un panorama general de las bases de la conformación 
escultórica;  

• Abordar el proceso de giro metonímico desde un contenido eidético (historia 
de vida, episodio) hacia la concreción formal tridimensional en un objeto de 
sentido consecuente,  

• Abordar la conformación con algunos materiales básicos como el papel, 
cartón, la arcilla, el yeso, etc.  

• Referir la conformación a algunos conceptos estéticos tomados de algunos 
artistas en el panorama de la historia del arte,  

• Dar cuenta del proceso técnico particular de cada proyecto por medio de una 
bitácora de taller.  

• Elaborar la socialización respectiva que dé cuenta conclusiva de todo el 
proceso.  

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 

• Capacidad de comprender las relaciones conceptuales que se pueden 
establecer entre unos contenidos eidéticos y la conformación escultórica de 
objetos significantes en el campo de las prácticas artísticas: modelos.  

• Capacidad para producir formas básicas que permitan la concreción formal de 
contenidos eidéticos en objetos escultóricos.  

• Capacidad para plantear ideas en forma de modelos tridimensionales.  
 
 
 
UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN: DE LA IDEA 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
 
MODULO DE PLANEACIÓN: 
Introducción al Taller de Técnicas de 
Escultura Modelos.  
 

6 6 

 
• Inicio de la escritura de una 

historia de vida conteniendo u 
episodio estéticamente 
significante.  

• Abordar la conformación con 
algunos materiales básicos como 
el Papel.  

12 12 
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• La conformación con algunos 

materiales básicos como el 
Cartón, experimentando el giro 
metonímico de ideas hacia forma 
modélica.  

 

12 12 

 
• La conformación con algunos 

materiales básicos como el 
Icopor, experimentando el giro 
metonímico de ideas hacia forma 
modélica.  

 

6 6 

Evaluación de resultados  
 6 6 

TOTAL 42 42 

 
 
UNIDAD 2 MODULO DE EJECUCIÓN - DE LA IDEA A LA FORMA 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Concreción de la escritura de una 
historia de vida conteniendo u 
episodio estéticamente significante.  
 

12 12 

Abordar la conformación con algunos 
materiales básicos como la arcilla, 
etc.  
 

6 6 

Abordar la obtención del molde de 
reproducción en yeso.  
 

6 6 

Evaluación de resultados, 
socialización  
 

6 6 

TOTAL 30 30 
 
 
UNIDAD 3 MODULO DE CONCLUSIÓN-REPRODUCCIÓN MODULACIÓN 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Abordar la obtención del modelo y la 
modulación de los productos.  
 

12 12 
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Evaluación de resultados, 
socialización final, entregables: 
Protocolo de Proyecto, y 
Presentación en Power Point del 
proceso.  
 

12 12 

TOTAL 24 24 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este Taller es de tipo presencial, por lo cual requiere de la asistencia a las sesiones  
Los momentos a través de los cuales se construirá el conocimiento son:  
 
• Exposiciones magistrales  
• Exposiciones y demostraciones de procedimientos técnicos por parte del profesor.  
• Escritura de ensayos que articulen la práctica de taller a los conceptos estéticos 

básicos que guían la práctica.  
• Escritura de una historia de vida (conteniendo un episodio estéticamente 

significante)  
• Escritura de un diario o Bitácora de Taller que dé cuenta del proceso individual de 

investigación experimental de la Técnica.  
• Escritura del protocolo de Proyecto, según normas técnicas de escritura.  
• Producción formal de OBJETOS ESCULTÓRICOS referidos a dos ejes: 

significantes estéticos provenientes del Episodio de vida, y a los lineamientos 
estéticos de algunos artistas que hacen propuestas de producción de modelos.  

• Uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas: PPT o Videos.  
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El Taller es de carácter práctico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por 
parte de los estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con 
lo definido por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado 
significa la pérdida del curso por inasistencias y no es habilitable.  
 
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%. Los dos primeros cortes tendrán dos 
exámenes parciales respectivamente, cuyo valor es del 20%. El 20% final será la 
entrega y sustentación del resultado de un ejercicio creativo conclusivo. Los dos 15% 
y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de lecturas, 
ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, mesas 
redondas.  
 
En los informes escritos, se evaluará la atención a las normas técnicas (Icontec/APA) 
de escritura de documentos académicos, la coherencia, pertinencia, claridad y 
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soporte en los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el 
estudiante.  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
BRANCUSI, CONSTANTIN  
Cuba Out (2011) Constantin Brancusi, el primer escultor moderno [disponible en]: 
http://cubaout.wordpress.com/2011/02/19/constantin-brancusi-el-primer-escultor-moderno/  
Forma es vacío, vacío es forma (2012) Constantin Brancusi [disponible en]: 
http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com/2012/09/constantin-brancusi.html  
Mircea Eliade, «Brancusi y el deseo del vuelo». [disponible en]: 
http://triplov.com/espirito/Mircea_Eliade/Brancusi.htm  
MOMA. New York. 1913 "Madame Pogany". [Disponible en]: 
http://www.artecreha.com/Miradas_CREHA/c-brancusi-qmadame-poganyq.html  
http://www.enfocarte.com/5.25/brancusi.html  
http://www.youtube.com/watch?v=Ouj25wtiOwc  
http://anurakart.blogspot.com/2012/02/constantin-brancusi.html  
 
CEZÁNNE, PAUL Bernard, Émile (1907) Recuerdos de Cézanne y cartas inéditas [disponible 
en]: 
http://www.latorredelvirrey.es/pdf/11/1.recuerdosdecezanneycartasineditas.pdfhttp://www.idixa.
net/Pixa/pagixa-0708252332.html http://www.dmae.upm.es/cursofractales/capitulo8/frames.htm  
http://www.universalis.fr/encyclopedie/cubisme/1-le-precubisme/  
http://art-maniac.over-blog.com/article-35554588.html  
http://www.jdarriulat.net/Essais/Cezanne/Cezanne2.html  
 
EUCLIDES. () Los Elementos, libro I [disponible en]: 
http://www.euclides.org/menu/elements_esp/indiceeuclides.htm  
 
KANDINSKY, VASILI (1923) «Punto y línea sobre el plano» [disponible en]: 
http://cityzenproject.wordpress.com/2011/03/15/vassily-kandinsky-punto-y-linea-sobre-el-plano-
1923-escuela-del-bauhaus/  
 
MINIMALISMO.  
Aguirre, Mariana (2013) La mitología del artista como genio creador [disponible en]: 
http://revistareplicante.com/el-minimalismo-a-traves-de-sus-textos/  
Gutiérrez T. Manuel () Minimalismo - conceptos básicos: Génesis, sentido y derivados del 
movimiento norteamericano [disponible en]: http://suite101.net/article/minimalismo-conceptos-
bsicos-a144#axzz2M1wCUHZp  
Jopp, Alexandra A (2011) Minimalism: Specific Objects and Experienced Variable [disponible 
en]: http://bestamericanart.blogspot.com/2011/06/minimalism-specific-objects-and.html  
 
RAMÍREZ VILLAMIZAR, EDUARDO:  
Rubiano Caballero, G () Eduardo Ramírez Villamizar. Biblioteca Luis Ángel Arango virtual 
[disponible en]: http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/ramiedua.htm  
Youtube.com. () Sobre Eduardo Ramírez Villamizar: "limpieza, pureza, esencia", el rigor de la 
geometría” [disponible en]: http://www.youtube.com/watch?v=wY0lbYMSRto  
http://www.youtube.com/watch?v=TWl4qO2x0vc&feature=relmfu  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
ESCRIBIR UN CUENTO:  
Carver, Raymond (2010) Escribir un cuento [Disponible en]: 
http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/carver.htm  
 
DIARIOS.  
Carreño, Aída M. () Los diarios personales como fuentes para la historia, Lectura en la 
sesión ordinaria de la Academia el 20 de septiembre de 2005i.[disponible en]: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-115149_archivo.pdf  
Gonzáles, Beatriz (1988) Diario del Guernica. En Varios (1988) Beatriz González, Una 
pintora de provincia. Bogotá: Carlos Valencia Ed. [Disponible en]: 
https://docs.google.com/file/d/0Bx10RopCr_jMQjFidzF2d3p0RWs/edit  
Huertas, Miguel () Algunas Glosas sobre el proyecto y el taller. En Rev. Artefacto 13. 
Bogotá. Universidad Nacional de Colombia 
https://docs.google.com/file/d/0Bx10RopCr_jMX3FrNUFIYnRBd1E/edit?usp=sharing  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
El conocimiento sobre las normas, técnicas y conceptos aplicados en la creación del 
dibujo espacial, es crucial en el proceso de fundamentación de un estudiante de artes 
visuales. En esta etapa no solo se ponen en práctica las bases obtenidas en el primer 
curso de dibujo, si no que se profundiza en el problema de la representación 
tridimensional del espacio grafico, comprendiendo, analizando y aplicando el 
concepto de la perspectiva. Con el objetivo que cada uno de los ejercicios, 
experiencias que reciba en este periodo le permitan poner al dibujo al servicio de sus 
ideas y proyectos.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Potenciar en el estudiante de Artes Visuales un análisis profundo entorno a la 
representación grafica del espacio, basado en el conocimiento, la aplicación y la 
comprensión de la perspectiva.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Abordar la historicidad del problema de la percepción/representación del mundo.  
• Abordar el problema de la técnica que sirve a los fines de la representación 

dibujística.  
• Aplicar específicamente los anteriores presupuestos al problema de la 

percepción/representación del ESPACIO que se presenta a la mirada.  
• Detectar problemas de percepción/representación del espacio en ciertas 

categorías: interior, exterior urbano, exterior no-urbano.  
• Abordar problemas de representación del espacio en perspectivas paralelas.  

DIBUJO DE LA 
REPRESENTACIÓN 

ESPACIAL 151003 

BIDIMENSIONAL 

151002 NINGUNO 

2 PRÁCTICO 
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• Abordar problemas de representación del espacio en el sistema de perspectiva 

cónica.  

 
 
COMPETENCIAS 
 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
Desde el pensamiento analítico comprende el problema de la perspectiva como un 
medio técnico posibilitador para desarrollar ideas propias.  
Desarrollo la percepción visual y ubicación espacial para que el estudiante sea capaz 
de representar y expresar objetivamente sobre el plano por medio del dibujo las 
formas tridimensionales  
 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES  
Respeto: Capacidad de comprensión de las ideas y planteamientos de los 
compañeros y la profesora, respondiendo con responsabilidad ante ello.  
Gestión de conflictos: Ser capaz de negociar y transformar positivamente 
desacuerdos y diferencias.  
Trabajo en equipo y colaboración: Capacidad de trabajar en colectivo y desarrollar 
este  tipo de propuestas en el contexto de la responsabilidad social que esto implica.  
Sensibilidad intercultural: Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 
diferencias individuales y culturales.  
 
DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL  
Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para la 
toma de decisiones.  
Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer las 
propias fortalezas debilidades.  
Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la ocasión.  
Optimismo: Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los obstáculos y 
los contratiempos.  
Autoconfianza: Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre nuestras 
capacidades.  
Flexibilidad: Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad.  
 
 
 
UNIDAD 1  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
 
FUNDAMENTACIÓN: en esta fase el 10 10 
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estudiante adquirirá bases teóricas y 
técnicas que le permitirán 
comprender la importancia del 
estudio de la perspectiva en la 
expresión dibujistica  
 
Bases teóricas: se analizara el 
problema Percepción/Visión dentro 
del concepto de representación, 
desde su historicidad, basándonos en 
textos como: Arte y percepción visual 
y la perspectiva como forma 
simbólica.  
 

10 10 

Elementos básicos del dibujo 
tridimensional:  
• Estructuras geométricas.  
• Punto de fuga.  
• Punto de vista.  
• Sistemas de Medidas para la 

ubicación espacial  
• Proporción  
• Profundidad.  
 

15 15 

TOTAL 35 35 

 
 
UNIDAD 2 SISTEMAS REPRESENTATIVOS 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Estudio del sistema de 
representación del volumen por el 
medio geométrico de la descriptiva  
 

7 7 

Estudio del sistema de 
representación del espacio por el 
medio geométrico de la perspectiva.  
 

7 7 

El problema de la perspectiva de 
espacios interiores  
 

7 7 

El problema de la perspectiva del 
espacio exterior.  
 

7 7 

Elementos de geometrías no 
euclidianas y su incidencia en la 
representación del espacio.  

7 7 
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TOTAL 35 35 
 
 
UNIDAD 3 PROPOSITIVA 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
 
Proposición de un proyecto de 
representación del ESPACIO; según 
los saberes que ha impulsado el taller 
y según los intereses del estudiante.  
 

26 26 

TOTAL 26 26 
 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es fundamental la exploración de los 
estudiantes dentro y fuera de aula, además se desarrollarán algunas secciones 
teóricas donde la profesora expondrá referente y conceptos importantes para la 
comprensión del temas y conceptos propuestos, igualmente los estudiantes 
presentaran y sustentaran paulatinamente sus procesos y analizaran su progresos y 
dificultades para ello harán uso de recursos audiovisuales como: Prezi o Power Point.  
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Cualitativo, pues los contenidos del curso son evidentemente de orden tal, antes que 
mensurables por la cantidad, esto presupone una interacción fuerte de tipo dialógico 
entre los involucrados en el taller para la construcción de un lenguaje estético y unos 
saberes plásticos.  
Continuo dado que los proyectos artísticos son procesos de construcción 
acumulativa, promoviendo una interacción constante entre profesor-estudiante a lo 
largo del taller.  
Criterial, establece criterios (antes que normas) que son enunciados al comienzo del 
taller y de cada sesión (primer momento de la metodología) dirigido a la solución de 
problemas de interpretación de la realidad en términos de producción gráfica y de 
imágenes.  
Flexible en cuanto se adapta a las particularidades diferenciales de los estudiantes 
tal como se propuso en el cuarto momento de la metodología.  
Institucional, la evaluación de los logros esperados en este taller se realizara en tres 
momentos, de acuerdo a los (3) cortes de notas que contempla la universidad para 
realizar calificaciones.  
niveles de la evaluación convertibles a cifras para el sistema de notas de la 
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universidad: Excelente (4,8-5,0), Muy Bien (4,5), Bien (4,0), Regular, medianamente 
aceptable (3,0), Deficiente (2,0), Muy Deficiente (1,0), No presentado (0,0)  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Panofsky, Erwin. El significado en las artes visuales (1955). Trad.: Madrid, Alianza, 
2008.  
Cole, Alison. “Perspectiva: guía visual de la teoría y la técnica, desde el renacimiento 
hasta el arte pop” Editorial: Barcelona: Editorial Blume, 1993.  
Cabezas, Lino. “El dibujo como invención : idear, construir, dibujar : (en torno al 
pensamiento gráfico de los tracistas españoles del siglo XVI)” Ediciones Cátedra,  
Madrid: 2008.  
Edwards, Betty. “Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro: un curso 
que potencia la creatividad y la confianza creativa” traducción Carles Andreu y 
Librada Piñero.Ediciones Urano, Barcelona 2000.  
Arnheim, Rudolf “Arte y Percepción Visual”, Alianza, 2002.  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
Dentro un proceso de formación artística es fundamental potenciar el conocimiento 
histórico del arte, como un fenómeno de amplias repercusiones e influencias sociales, 
políticas, religiosas y culturales. Pues el artista visual debe hacerse consciente que el 
arte ha sido históricamente utilizado como un medio propicio para la construcción de 
potentes discursos simbólicos.  
Es necesario que el artista en formación comprenda como se ha generado este 
hecho, desde el análisis de la producción artística de las primeras civilizaciones. 
Identificando los elementos simbólicos y conceptuales en los que están presentes en 
algunas de sus manifestaciones más importantes, aquellas que han dejado huella en 
las futuras generaciones y han producido en ellas una enorme influencia en los 
modos de hacer y de comprender el arte.  
A partir del estudio del arte de la antigüedad, el estudiante fortalece sus cimientos 
teóricos, históricos y creativos. Comprende la magnitud de posibilidades que ofrece 
como medio expresivo y de la misma manera posibilita su entendimiento acerca del 
pensamiento humano de sus cambios ideológicos.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Acercar al Artista Visual al conocimiento histórico de los fenómenos artísticos de la 
antigüedad, abarcando períodos culturales de la humanidad desde la prehistoria 
hasta finales de la Edad Media.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIST0RIA DEL ARTE 
PREMODERNO 151016 

TEORÍAS E HISTORIAS 

151021 NINGUNO 

4 TEÓRICO 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Posibilitar a los estudiantes el acercamiento y reflexión sobre los elementos 

simbólicos y el trasfondo histórico del arte de las principales civilizaciones de 
la antigüedad.  

• Promover la capacidad investigativa como un medio fundamental para la 
comprensión y análisis de los fenómenos artísticos.  

• Potenciar la visión analítica y profunda de las manifestaciones artísticas en el 
marco temporal de la antigüedad, para así poder contar con unas bases 
teóricas solidas que le permitan no solo entender el desarrollo histórico de las 
demás etapas artísticas, si no también aplicarlas e incorporarlas a sus 
proyectos de investigación personales ( en el campo de la creación, la 
enseñanza artística y la gestión).  

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
• Desde el pensamiento analítico comprender los conceptos, cambios y 

trasformaciones artísticas que se generaron en algunas de las civilizaciones 
antiguas más importantes de la humanidad.  

• Conocimiento de metodologías investigativas y capacidad de ponerlas en 
funcionamiento para la comprensión y análisis de distintos aspectos referentes a 
la historia del arte. .  

• Capacidad de reflexionar de manera lógica, sistemática y crítica acerca del arte 
como una manifestación histórica.  

 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES  
• Empatía: Capacidad de escucha y comprensión de las ideas y planteamientos de 

los compañeros y la profesora, respondiendo con responsabilidad ante ello.  
• Gestión de conflictos: Ser capaz de negociar y transformar positivamente 

desacuerdos y diferencias.  
• Trabajo en equipo y colaboración: Capacidad de trabajar en colectivo y 

desarrollar este tipo de propuestas en el contexto de la responsabilidad social que 
esto implica.  

• Sensibilidad intercultural: Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 
diferencias individuales y culturales.  

 
DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL  
• Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para 

la toma de decisiones.  
• Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer 

las propias fortalezas debilidades.  
• Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la 

ocasión.  
• Optimismo: Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los 
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obstáculos y los contratiempos.  

• Autoconfianza: Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre 
nuestras capacidades.  

• Flexibilidad: Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad.  
 
 
 
UNIDAD 1  LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y SU SENTIDO 
CULTURAL Y SIMBOLICO 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Fundamentos conceptuales para el 
estudio y compresión de la historia 
del arte, basada en el apartado del 
libro la Imaginación Simbólica de 
Gilbert Duran.  
 

2 4 

Introducción al contexto prehistórico:  
Teorías sobre posibles orígenes de la 
creación artística, medios de 
expresión, periodos de evolución, 
principales obras y hallazgos.  

2 4 

Arte rupestre, teorías de origen, 
hallazgos principales, periodos de 
clasificación, técnicas, elementos 
simbólicos, narrativos y discursivos.  
 

2 4 

Arte rupestre en Colombia, hallazgos 
principales, periodos de clasificación, 
técnicas, elementos simbólicos, 
narrativos y discursivos.  
 

2 4 

TOTAL 8 16 

 
 
UNIDAD 2 LOS CIMIENTOS DE UNA BASTA HERENCIA CULTURAL 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Mesopotamia : pintura, escultura y 
arquitectura  
(Criterios simbólicos, contexto social, 
influencias).  

4 8 

Egip to: escultura, pintura, 
arquitectura ,( criterios simbólicos, 
contexto social, influencias en el arte 

4 8 
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actual)  
 
Persia : pintura, escultura y 
arquitectura( criterios simbólicos, 
contexto social, influencias en el arte 
actual)  
 

2 4 

TOTAL 10 20 
 
 
UNIDAD 3 GRANDES CIVILIZACIONES CULTURALES 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Grecia: periodos arcaico, clásico y 
helenístico : pintura , escultura y 
arquitectura ( criterios simbólicos, 
contexto social, influencias en el arte 
actual)  
 

4 8 

Roma: pintura , escultura y 
arquitectura ( criterios simbólicos, 
contexto social, influencias en el arte 
actual)  
 

4 8 

TOTAL 8 16 
 
UNIDAD 4 ARTE MEDIEVAL 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Arte paleocristiano, arte prerrománico  
 4 8 

Románico, gótico  
 4 8 

Arte bizantino  
 4 8 

Arte islámico 4 8 
Influencias mutuas: el arte visigodo, 
el arte andalusí, el arte asturiano, el 
arte anglosajón, el arte carolingio o el 
arte vikingo; y el arte mudéjar.  
 

4 8 

TOTAL 20 40 
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METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las sesiones 
donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones de la profesora y algunas 
a cargo de los estudiantes cuyo objetivo es socializar el trabajo de consulta e 
investigación de forma independiente, elaboración de talleres en grupo, participación 
en clase por parte de los estudiantes, construcción de discusiones y mesas redondas 
con base en textos que deberán ser leídos antes de cada sesión. También los 
estudiantes harán consultas cuya socialización se efectuará en clase.  
 
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point, recurso que también utilizaran los 
estudiantes para sustentar sus investigación sobre temas determinados previamente 
por la profesora.  
 
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el seminario, será 
el insumo para la construcción de una propuesta de investigación desde el interés de 
los estudiantes, que responda y alimente la producción artística y creativa desde 
Artes Visuales. Los avances y entregas se harán paralelos a los encuentros de los 
seminarios.  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por parte de los 
estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con lo definido 
por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado significa la 
pérdida del curso por inasistencias.  
 
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%.  
 
Los dos primeros cortes tendrán dos exámenes parciales respectivamente, cuyo valor 
es del 20%. El 20% final será la entrega y sustentación del resultado de un ejercicio 
investigativo que recoja inquietudes y/o temáticas fundamentadas a lo largo del curso 
y pertinentes para la producción estética desde las Artes Visuales.  
Los dos 15% y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de 
lecturas, ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, 
mesas redondas.  
 
En los informes escritos, se evaluará la coherencia, pertinencia, claridad y soporte en 
los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el estudiante.  
No se aceptarán formas de plagio por ningún motivo. Todo informe tendrá que ser 
acompañado por las referencias bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso 
de citas bibliográficas, acordes con las normas APA.  
 
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación.  
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BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
DELGADO, Clara, El arte del Islam, Madrid: Anaya, 1991.  
DURAND Gilbert, La imaginación simbólica, traducción Marta Rojzman. Buenos Aires: 
Amorrortu Editores, 2000.  
ECO, Umberto. Historia de la belleza, traducción de María Pons Irazazábal. 6a. ed. 
Edit. Lumen, Barcelona, 2005.  
ELIADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano / Mircea Eliade. Madrid: Guadarrama, 1967.  
FLEMING William. Arte, música e ideas. Mc Graw Hill  
FRANCASTEL, Pierre. Sociología del arte. Emecé editores S.A.  
GIEDION, Sigfried, El presente eterno: los comienzos del arte : una aportación al 
tema de la constancia y el cambio; versión española de María Luisa Balseiro. Madrid: 
Alianza Editorial, 1981.  
GOMBRICH, Ernst. H. Historia del arte, Phaidon, 2008.  
HAUSER, Arnold. Historia social de la literatura y del arte. Tomo I  
HISTORIA DEL ARTE, Editorial Norma .S.A. 1999.  
HISTORIA UNIVERSAL DEL ARTE SALVAT. Salvat mexicana de ediciones. S.A  
MARTINEZ CELIS, Diego y BOTIVA CONTRERAS Álvaro, Manual de arte rupestre 
en Colombia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, Bogotá D. C. 
Colombia, julio de 2004.  
RAMIREZ, Juan Antonio, Arte prehistórico y primitivo, Madrid: Anaya, 1989.  
RAMIREZ, Juan Antonio, Madrid: Alianza, 1996.  
 
DIRECCIONES ELECTRONICAS DE APOYO AL CURSO 
 
Rupestreweb arte rupestre en América latina, Publicación especializada en la 
investigación del arte rupestre de América Latina.  Disponible en: 
http://rupestreweb.tripod.com/ 
 
TATARKIEWICZ, Wladyslaw. Historia de la estética, La estética antigua. Edit. 
Ediciones Akal, Madrid, 2000 
http://books.google.com.co/books?id=G93giJ6XrHcC&printsec=frontcover&dq=Wlady
slaw+Tatarkiewicz+estetica+antigua&source=bl&ots=Mze32jukRD&sig=SJz-
RwTMxzZgra5ACTBhm1dJD6Y&hl=es&ei=m7OpTPPoFYKKlweFovC4DA&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBQQ6AEwAA#v=onepage&q=Wladyslaw%
20Tatarkiewicz%20estetica%20antigua&f=false 
 
TATARKIEWICZ, Wladyslaw. Historia de la estética, La estética Medieval, Edit. 
Ediciones Akal, Madrid, 2007 
http://books.google.com.co/books?id=dEyJlghMyOsC&printsec=frontcover&dq=Tatark
iewicz,+Wladyslaw.+Historia+de+la+est%C3%A9tica,&source=bl&ots=HyjlnD0QRn&si
g=bTTcAQB3Bnn6oAjBfqDVT0ErMjI&hl=es&ei=kbWpTN7nCYL6lwff7cmfDg&sa=X&oi
=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCAQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false 
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Los estudios de Estética se articulan al programa de Artes Visuales de la Universidad 
de Pamplona en el propósito de formar profesionales integrales, capaces de 
desarrollar propuestas plásticas (...) desde los lineamientos de la crítica y el arte 
contemporáneos1. En este sentido se presentan los estudios de Estética para proveer 
a los estudiantes de unas herramientas (1) epistemológicas para la construcción de 
argumentos que coadyuven a la “confrontación constante de procesos individuales y 
colectivos de creación”2; y (2) técnicas que les permitan construir un discurso crítico 
alrededor de sus prácticas y proyectos artísticos. Igualmente estos estudios se 
articulan a la reflexión sobre las “bases humanísticas que contribuyan (…) 
estéticamente a la sociedad"3 en la dirección de la producción de conocimiento en la 
relación del artista con su "responsabilidad social y ambiental4.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Ofrecer al Artista Visual en formación, un panorama general sobre los estudios 
relativos al campo de la Estética antes de Baumgarten (y antes de la aparición del 
término), esto es desde la antigüedad griega hasta la edad media y unas 
herramientas epistemológicas (construcción de discurso) y técnicas (construcción de 
documentos académicos) que le permitan dar cuenta razonada de sus prácticas y 
propuestas artísticas.  
 
 
 
 

                                                 
1Misión del Programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona   
2 Ibíd.  
3 Ibíd.  
 
4 Ibíd.  
 

ESTÉTICAS 
PREMODERNAS 151212 

 

NINGUNO NINGUNO 

3 TEÓRICO 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Ofrecer al Artista Visual un panorama general sobre los estudios de Estética a 

partir del siglo XVIII.  
• Ofrecer al Artista Visual un panorama general sobre los estudios de Estética  
• Ofrecer al Artista Visual un panorama general sobre los estudios de Estética siglo 

XIX y siglo XX - XXI,  
• Ofrecer al Artista Visual unas herramientas epistemológicas (construcción de 

discurso) Ofrecer al Artista Visual unas herramientas técnicas (construcción de 
documentos académicos) que le permitan dar cuenta razonada de sus prácticas y 
propuestas artísticas.  

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
• Desde el pensamiento analítico comprender las conceptualizaciones y 

perspectivas teóricas construidas por diversos autores y autoras en el campo de 
la Estética desde el siglo XVIII hasta la actualidad.  

• Capacidad de reflexionar de manera lógica, sistemática y crítica la naturaleza de 
los fenómenos estéticos relacionándolos con sus realidades y prácticas artísticas.  

• Capacidad de construcción de textos razonados que relacionen (1) los conceptos 
presentados en los autores, (2) la caracterización de problemas estéticos 
presentes en la realidad o en sus prácticas artísticas, en atención a (3) las normas 
técnicas de escritura de documentos académicos corrientes.  

 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES  
• Empatía: Capacidad de escucha y comprensión de las problemáticas planteadas 

en el curso.  
• Gestión de conflictos: Capacidad para negociar y transformar positivamente 

desacuerdos.  
• Trabajo en equipo y colaboración: Ser capaces de trabajar interactivamente 

con los demás en el contexto de la responsabilidad social que esto implica.  
• Sensibilidad intercultural: Capacidad para apreciar, respetar y legitimar las 

diferencias individuales y culturales.  
 
COMPETENCIAS DE CONOCIMIENTO.  
• Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia en la 

construcción del conocimiento.  
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UNIDAD 1  INTRODUCCIÓN AL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS DE ESTÉTICA 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Introducción al origen de los estudios 
de Estética y su pertinencia en los de 
Artes Visuales.  
 

4 8 

Panorama general sobre los estudios 
de Estética.  
 

4 8 

Situación de los estudios de Estética 
Antes de Baumgarten.  
 

8 16 

TOTAL 16 32 

 
 
UNIDAD 2 LA BELLEZA EN PLATÓN Y LAS ARTES IMITATIVAS EN ARISTÓTELES 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
La Belleza en Platón “El primer 
Hipias”, y “Fedro”.  
 

3 6 

Control de Lectura con relatorías y 
mesa redonda.  
 

3 6 

La preceptiva las artes imitativas en 
“La Poética” de Aristóteles  
 

3 6 

Control de Lectura con relatorías y 
mesa redonda.  
 

4 8 

Evaluación  
 3 6 

TOTAL 16 32 
 
 
UNIDAD 3 LA BELLEZA Y EL BIEN EN LA EDAD MEDIA 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
La belleza y el Bien en Agustín de 
Hipona “La ciudad de Dios” y “La 
Summa” de Tomás de Aquino.  
 

3 6 
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Control de Lectura con relatorías y 
mesa redonda.  
 

3 6 

Identificación de un problema estético 
en el entorno urbano o vivencial con 
apoyo de los conceptos estudiados  
 

3 6 

Caracterización del problema y 
propuesta de una pre-investigación 
respectiva  
 

4 8 

Evaluación  
 3 6 

TOTAL 16 32 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual requiere de la asistencia a las sesiones  
Los momentos a través de los cuales se construirá el conocimiento son:  
 
• Exposiciones magistrales  
• Participación en clase por parte de l@s estudiantes  
• Mesas redondas alrededor de las lecturas propuestas.  
• Socialización de consultas.  
• Escritura de ensayos según normas técnicas de escritura.  
• Uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas: PPT o Videos.  
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por parte de los 
estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con lo definido 
por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado significa la 
pérdida del curso por inasistencias.  
 
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%. Los dos primeros cortes tendrán dos 
exámenes parciales respectivamente, cuyo valor es del 20%. El 20% final será la 
entrega y sustentación del resultado de un ejercicio investigativo conclusivo. Los dos 
15% y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de lecturas, 
ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, mesas 
redondas.  
 
En los informes escritos, se evaluará la atención a las normas técnicas (Icontec/APA) 
de escritura de documentos académicos, la coherencia, pertinencia, claridad y 
soporte en los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el 
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estudiante. Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin 
posibilidad de recuperación.  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
AUMONT, Jacques (1998) “La Estética Hoy”. Madrid. Edit. Cátedra [disponible en ]: 

http://es.scribd.com/doc/28829492/Aumont-Jacques-La-Estetica-Hoy  
PLATÓN: “Fedro” [disponible en]: http://www.filosofia.org/cla/pla/azc02261.htm  
PLATON: “Hipias Mayor” [disponible en]: 

http://www.seminariodefilosofiadelderecho.com/Biblioteca/P/hipiasmayor.pdf  
ARISTOTELES: “La poética” [disponible en]: 

http://www.philosophia.cl/biblioteca/aristoteles/poetica.pdf  
AGUSTÍN De Hipona () “La ciudad de Dios” (de civitas dei) [disponible en]: 

http://www.buscadoresdedios.es/wp-content/uploads/2008/01/la-ciudad-de-
dios.pdf  

TOMAS de Aquino () “Suma Teológica” [disponible en]: 
http://biblioteca.campusdominicano.org/suma.htm  

 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
APA. http://homepage.mac.com/penagoscorzo/apa/references-apa-style/index.html  
BREA, José Luis () Estética, Historia del Arte, Estudios visuales [disponible en]: 

http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num3/brea_estetica.pdf  
CABOT, Mateu (1999) “La importancia de los estudios estéticos del siglo XVIII”. 

J.G.Hamann, M.- Mendelssohn: Belleza y verdad. Escritos de estética entre la 
Ilustración y el Romanticismo. Barcelona Edit. Alba [disponible en]: 
http://www.mateucabot.net/pdf/cabot_importancia.pdf  

ESTRADA H., David “Estética” (extracto) [disponible en]: 
http://www.slideshare.net/luisAcarrillo2y/estrada-herrero-david  

GALICIA GONZALES, Manuel A. () La Estética en Tomás de Aquino [disponible en]: 
http://filosofiaprueba.ingenierosbiomedicos.mx/wp-
content/uploads/2011/04/ggma20100910p3.pdf  

GOMBRICH, Ernst () Arte e Ilusión [disponible en]: 
http://www.4shared.com/file/78944249/2b090c9a/Gombrich_Ernst_H_-
_Arte_e_Ilusion_-
_Estudio_Sobre_La_Psicologia_De_La_Representacion_Pictorica.html  

GRABMANN, Martin (1928) Historia de la filosofía medieval. Traducci´on de Salvador 
Minguij´on Transcripci´on del texto publicado por Editorial Labor S. A. 
[disponible en]: http://www.disc.ua.es/~gil/historia-de-la-filosofia-medieval.pdf  

HAUSER, Arnold () Feudalismo y estilo románico. La organización del trabajo artístico 
en los monasterios (extracto de Historia social de la literatura y el arte) 
[disponible en]: 
http://ebookbrowse.com/gdoc.php?id=262216867&url=a11a6a52aafa8a98554
121bdc01290b4  

ICONTEC, normas de presentación de trabajos [disponible en]: 
http://www.slideshare.net/enemprender/normasicontec1486ultimaactualizacion
-091123061846phpapp01?src=related_normal&rel=1736086  
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PIERROTTI, Nelson (2008) “El paso de la antigüedad a la edad media. ¿ruptura o 

continuidad? un análisis historiográfico” [disponible en]:  
http://clio.rediris.es/n34/pierrotti2008.pdf  
ROMERO GONZÁLEZ, Zilath (2009) "Manual de investigación para principiantes" 

Guía para la elaboración de trabajos de investigación formativa [disponible 
en]: 
http://200.30.74.19/Descarga/PDF/Ciencias_Admon_y_Contables/INVESTIGA
CION_PARA_PRINCIPIANTES.pdf  

TATARKIEWITZ, Wladyslaw () La historia de la estética antigua [disponible en]: 
http://books.google.com.co/books/about/Historia_de_la_est%C3%A9tica.html?
id=G93giJ6XrHcC&redir_esc=y  

TRÍAS, MANUEL () “El Objeto de la Estética” [disponible en]: 
http://www.filosofia.org/aut/003/m49a1553.pdf  

ZUBIRI, Xavier (2005) “¿Qué es investigar?” [disponible en]: 
http://www.zubiri.org/general/xzreview/2005/pdf/zubiri_2005.pdf  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                               TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Los profesionales de la Universidad de Pamplona, han de estar empoderados en las 
capacidades básicas para producir, interpretar y transformar textos, en cuanto es uno 
de los medios para expresar sus ideas y comunicarse con su contexto. Igualmente, 
para su desenvolvimiento en la lengua hablada. 
 
Requerirán un acompañamiento y fundamentación teórica para tal fin.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar en los estudiantes habilidades y conocimientos teóricos y prácticos acerca del 
lenguaje hablado y escrito necesarios para aprender a expresar las ideas y coadyuvar en los 
procesos de pensamiento y reflexión, el acercamiento a los aspectos formales de la lengua 
que permitan una fluida comunicación en el ámbito académico en los textos escritos como en 
los orales.  
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
• Desde el pensamiento analítico comprender las conceptualizaciones y 

perspectivas teóricas construidas por diversos autores y autoras en el campo del 
lenguaje oral y escrito.  

• Capacidad de reflexionar de manera lógica, sistemática y crítica la naturaleza de 
los fenómenos lingüísticos.  

• Capacidad de construcción de textos razonados que relacionen (1) los conceptos 
presentados en los autores, (2) la caracterización de problemas lingüísticos 
presentes en la realidad o en sus prácticas artísticas, en atención a (3) las normas 
técnicas de escritura de documentos académicos corrientes.  

 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 162003 

SOCIOHUMANÍSTICA 

NINGUNO NINGUNO 

2 TEÓRICO 
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COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES  
• Empatía: Capacidad de escucha y comprensión de las problemáticas planteadas 

en el curso.  
• Gestión de conflictos: Capacidad para negociar y transformar positivamente 

desacuerdos.  
• Trabajo en equipo y colaboración: Ser capaces de trabajar interactivamente 

con los demás en el contexto de la responsabilidad social que esto implica.  
• Sensibilidad intercultural: Capacidad para apreciar, respetar y legitimar las 

diferencias individuales y culturales.  
 
COMPETENCIAS DE CONOCIMIENTO.  
• Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia en la 

construcción del conocimiento.  
 
 
 
UNIDAD 1   
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Bases semiológicas de la 
comunicación 3 6 

La comunicación y la significación 3 6 

El lenguaje y el habla 4 8 

TOTAL 10 20 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Lectura y clases de lectura 2 4 

Desde la comprensión lectora a la 
escritura 2 4 

La composición del texto escrito 2 4 

La argumentación 2 4 

Coherencia temática y estructural 2 4 

TOTAL 10 20 
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UNIDAD 3  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Los elementos lingüísticos 3 6 

Corrección de gramática y ortografía 3 6 

Las normas de producción de textos 
académicos escritos 3 6 

Taller de producción de textos 3 6 

TOTAL 12 24 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual requiere de la asistencia a las sesiones  
Los momentos a través de los cuales se construirá el conocimiento son:  
 
• Exposiciones magistrales  
• Participación en clase por parte de l@s estudiantes  
• Mesas redondas alrededor de las lecturas propuestas.  
• Socialización de consultas.  
• Escritura de ensayos según normas técnicas de escritura.  

 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por parte de los 
estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con lo definido 
por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado significa la 
pérdida del curso por inasistencias.  
 
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%.  
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación.  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 

ACOSACOSTA HOYOS, Luis Eduardo. Guía práctica para la investigación y la redacción de 
informes. Edit. Paidós, Buenos Aires, 1991  

ARREARREDONDO CASTILLO, Santiago y otro. Enseña a estudiar. Aprende a aprender, 
Edit. Pearson Educación, Madrid, 2005  

BARTHES, Roland, 1915-1980. El imperio de los signos, traducción e introducción de 
Adolfo García Ortega. Edit. Mondadori, Madrid, 1991.  



 Contenidos Programáticos  

Código  FGA-23 v.01 

Página 1 de 4 

 
__________El grado cero de la escritura: seguido de nuevos ensayos críticos, traducción de 

Nicolás Rosa.Edit. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 1973.  
__________El placer del texto: seguido por Lección inaugural, traducción de Nicolás Rosa (el 

placer del texto) y Oscar Terán (lección inaugural). 4a. ed. Siglo Veintiuno, México, 
1982.  

ECO, Umberto. Signo. Traducción de Francisco Serra Cantarell. .Ed. Labor, Barcelona, 
1976  
RULUANO DE CIFUENTES, Julia María. Estrategias de la comunicación escrita 

Bogotá, ED, norma. 1981  
 
 
DIRECCIONES ELECTRONICAS DE APOYO AL CURSO 
WESTON, Anthony. La claves de la argumentación. Edit. Ariel, S. A. Barcelona, 2001  
http://books.google.com.co/books?id=_zzgp_xhqnYC&printsec=frontcover&dq=las+cla
ves+de+la+argumentacion&source=bl&ots=2dlhLcyAIA&sig=OcodWnNNqe2szi0N8tu
YiLWLxVw&hl=es&ei=ESi1TKXLEoWBlAej8tjoCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&r
esnum=8&ved=0CDcQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
A pesar del uso generalizado de imágenes por computador en la actualidad, siempre 
se requiere que el Artista visual pueda comunicar sus procesos de creación y sus 
productos de forma rápida, fácil, clara y efectiva, siendo necesario para esto que el 
estudiante conozca técnicas de propias y alternativas de la fotografía.  
El curso de Taller experimental de fotografía se ofrece como componente de vital 
importancia del proceso formativo de las y los profesionales en Artes Visuales y 
demás profesionales de la Universidad de Pamplona, que tienen en su saber y en su 
hacer, una relación estrecha entre el ámbito de la Imagen, la producción/creación 
cultural-artística y, las experiencias de interacción cultural.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Acercar a la experiencia estética de la imagen, la técnica fotográfica y los modos de 
impresión del fotograma, tanto analógico o químico como electrónico. Presentar un 
panorama histórico y estético de la fotografía como técnica y como expresión artística.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Posibilitar a las y los estudiantes un manejo conceptual y teórico básico en torno a 

la expresión fotográfica.  
• Acercar a los participantes del curso al conocimiento de las técnicas básicas y 

alternativas de la fotografía.  
• Inducir a que los estudiantes se apropien del campo fotográfico como una 

actividad propia de las artes visuales, desde la cual se puedan establecer 
resultados como parte de procesos de investigación creación contemporáneas.  

 
 
 

TALLER EXPERIMENTAL 
DE FOTOGRAFÍA 151250 

NUEVOS MEDIOS 

NINGUNO NINGUNO 

2 TEÓRICO-PRÁCTICO 
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COMPETENCIAS 
 
Competencias de área del SABER ( instrumentales y procedimentales):  
Cognitivas: Análisis de imágenes  
Metodológicas: Ejercicios prácticos de aplicación de técnicas  
Fotográficas y su extensión hacia otras disciplinas artísticas.  
Competencias del área de SER ( interpersonales):  
Individuales: sentido crítico de sus propias capacidades comunicativas y generación 
de criterios de evaluación de trabajos propios y ajenos  
Sociales: Evaluación de trabajos ajenos mediante criterios de comparación  
Competencias del área SABER HACER (destrezas y habilidades procedimentales)  
Sistémicas o integradas: Desarrollo del sentido de la limpieza y de la calidad del 
trabajo.  
 
 
UNIDAD 1  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Historia y teoría de la fotografía 20 60 

TOTAL 20 60 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

La técnica de la fotografía química 5 15 

La técnica de la fotografía digital 5 15 
Técnicas mixtas de expresión 
fotográfica.  Uso y empleo de 
herramientas digitales. 

12 36 

TOTAL 22 66 
 
 
UNIDAD 3  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Proyecto de representación 
fotográfica 20 60 

TOTAL 20 60 
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METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las sesiones 
donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones magistrales, elaboración 
de talleres en grupo, participación en clase por parte de l@s estudiantes, construcción 
de Proyectos y mesas redondas con base en clásicos del arte moderno y 
contemporáneo  
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el curso, será el 
insumo para la formulación de una propuesta o anteproyecto, acorde con el interés 
temático de l@s estudiantes.  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico-práctico y presencial, por tanto, requerirá de una asistencia 
mínima por parte de los estudiantes, de acuerdo con lo definido por el Reglamento 
Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado significa la pérdida del curso por 
inasistencias.  
La evaluación corresponderá a los porcentajes fijados por la Universidad para los 
cursos teorico-prácticos. Los criterios que el docente tendrá en cuenta para ella son:  
• Participación  
• Nivel de coherencia entre los objetivos y los resultados  
• Responsabilidad y puntualidad en las fechas fijadas de entrega  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
BARTHES, Roland. La cámara lúcida: nota sobre la fotografía, traducción de Joaquim 

Sala-Sanahuja. 12a. ed. Edit. Paidós, Barcelona 2007  
DESILETS, Antoine. Técnica fotográfica, traducción de E. Mascaró P. Edit. Ediciones 

Daimón, Manuel Tamayo, Madrid, 1973.  
HEDGECOE, John. Técnica fotográfica. Edit. Ediciones Ceac, Barcelona, 1986.  
SONTAG Susan, Sobre la fotografía, Traducción de Carlo Gardini, Ed. Edhasa, Mex. 

1981  
SOULAGES, Francois. Estética de la fotografía, traducción Víctor Goldstein. Edit. La 

Marca, Buenos Aires 2005Crow, T. (2002). El arte moderno en la cultura de lo 
cotidiano. Madrid: Ediciones Akal.  

MARTÍN-BARBERO, J. (2003). De los medios a las mediaciones. Bogotá: Convenio 
Andrés Bello.  

MATURANA, H. (2002). El sentido de lo humano. España: Océano, Dolmen Ensayo.  
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
GIMÉNEZ, G. (2002). Globalización y cultura. Estudios sociológicos, XX (001), 23-46.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Contenidos Programáticos  

Código  FGA-23 v.01 

Página 1 de 4 

 
FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
El Taller de Pintura Opacos al igual que el anterior taller de pinturas húmedas hace 
parte del componente de formación básico del programa de artes visuales y de la 
línea del área bidimensional. Este taller permite a los estudiantes la posibilidad de 
trabajar a partir de sus propias inquietudes estéticas y en concordancia con los fines 
misionales de la facultad de artes, para asumir una posición reflexiva frente a 
prácticas artísticas contemporáneas que se apoyen en procesos de creación en los 
que se involucren dichas técnicas.  
En este sentido, la presente asignatura permitirá una mirada integral a partir de 
conceptos básicos, conceptuales y formales de las técnicas cuyo eje central y 
temático es el pigmento, o tierras que configura lo que tradicionalmente es llamado 
óleo y otros medios opacos.  
Este elemento se considera como un origen importante desde donde se parte y se 
concentra a la vez, toda la dinámica de la experiencia creadora de este taller.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Continuar con los procesos iniciados en TPH en el anterior semestre para seguir 
promoviendo el paradigma contemporáneo de artes como práctica artística productora 
de criterio/conocimiento y no de objetos a partir de una mirada expandida de las 
técnicas de pintura opaca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE PINTURA 
OPACOS 151128 

BIDIMENSIONAL 

151023 NINGUNO 

2 PRÁCTICO 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Generar modos alternativos en el entorno actual de las actividades culturales, de 

la producción de hechos acciones y prácticas plástico-visuales a partir del 
reconocimiento de las técnicas de pinturas opacos.  

• Afirmar la cultura procesual y performativa como parte constitutiva de la 
construcción de cultura frente a aquella basada en sólo artefactos.  

• TÉCNICA. Como ejercicio de racionalización de la formalización o acción racional 
dirigida instrumentalmente a unos fines. TALLER. Como espacio de ejercicio de 
apropiación gnoseológica a través de la praxis. EXPERIMENTAL. Como lugar del 
método científico, de los aprendizajes significativos y de lo lúdico.  

• Plantear un taller de creación visual en torno al problema de la técnica en 
términos de experimentalismo contemporáneo tomando como pretextos: el color 
pigmento, un estudio de su naturaleza, un estudio de los medios pictóricos opacos 
, y un estudio crítico de la superficie de soporte de la imagen.  

• incentivar el empleo de herramientas metodológicas alrededor de técnicas opacas 
que impliquen un mayor desarrollo en el conocimiento crítico del campo de las 
artes visuales.  

 
 
COMPETENCIAS 
 
 
COMPETENCIAS COGNITIVAS  
• Entender las diferentes posiciones reflexivas de autores y/o artistas sobre el 

proceso y empleo de los medios opacos en las artes visuales.  
• Interés en asumir desde una perspectiva personal y comprometida los 

conocimientos de las manifestaciones artísticas, donde se privilegie el pigmento. 
Su empleo y uso en la representación de lo visible e invisible sea lo que permita 
desde esta disciplina obtener un conocimiento sensible de la realidad.  

• Habilidad reflexiva y dialéctica sobre la naturaleza propia de la imagen a través de 
los medios opalescente en oposición o lo translúcidos en el campo de lo plástico y 
visual.  

 
COMPETENCIAS SOCIO AFECTIVAS  
• Sentido de construir objetivamente, individual y colectivamente puntos a favor o 

en contra sobre procesos de creación que permitan generar consensos en 
referencia a sus valores propios.  

• Trabajo en equipo, que permita generación interdisciplinaria en la generación de 
nuevos conocimientos.  

• Tolerancia con las opiniones de los condiscípulos, en el campo de la 
multidisciplinariedad y la diversidad socio cultural.  

• Capacidad de apropiación de conocimientos tanto del docente como de sus 
condiscípulos sobre el desarrollo de la asignatura.  
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UNIDAD 1  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Estudio histórico de los medios 
opacos de expresión, el desarrollo del 
óleo en el arte. Los cambios de 
paradigma de la expresión a partir de 
los medios opalescentes.  
 

12 12 

Procesos básicos y técnicas 
alternativas.  
 

12 12 

Aplicaciones y retroalimentación 
escrita de los mismos:  
Estudios formales.  

12 12 

TOTAL 36 36 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
El color pigmento, un estudio de su 
naturaleza, un estudio de los medios 
pictóricos opacos, y un estudio crítico 
de la superficie de soporte de la 
imagen.  
 

9 9 

El óleo y el acrílico en el arte del siglo 
XX y contemporáneo.  
 

9 9 

Acercamiento a la experiencia del 
arte desde lo bidimensional.  
 

9 9 

Acercamiento a la experiencia del 
arte desde lo tridimensional y la 
materia.  
 

9 9 

TOTAL 36 36 
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UNIDAD 3  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Proposición de proyectos artísticos de 
interés personal alrededor de medios 
opacos y las técnicas derivadas en 
términos de experimentalismo 
contemporáneo.  
 

12 12 

Flexibilización en el uso de 
herramientas digitales como material 
que apoye las representaciones en el 
campo de lo audiovisual de los 
procesos de creación.  
 

12 12 

TOTAL 24 24 
 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
La asignatura será impartida mediante modalidad práctica, donde prevalecerá la 
apropiación de elementos de la historia del arte, privilegiando los procesos 
contemporáneos.  
Esta revisión de la historia desde elementos conceptuales y formales con principios 
constructivistas, donde el saber haciendo es la razón que posibilite la adquisición de 
conocimientos alrededor de las disciplinas artísticas cuyo punto central son las 
técnicas acuosas.  
Lo anterior obedece a la construcción de un artista visual que permita la edificación de 
una sociedad acorde al desarrollo humanístico que exige el nuevo milenio.  
Se utilizará herramientas que posibilitan el desarrollo de la asignatura: material 
Bibliográfico, consulta cibergrafía, manejo de video beam, textos, trabajo en grupo e 
individual, trabajo de campo, mesa redonda y puesta en escena de procesos 
creativos.  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Para el desarrollo de la asignatura, se establecerán métodos de evaluación así:  
Hetero-evaluación, coevaluación y autoevaluación. Esto permite un estímulo entre los 
participantes al curso y eleva el nivel de responsabilidad frente a su desempeño 
académico.  
Los porcentajes seguirán lo estipulado por el Consejo Académico y, el reglamento 
estudiantil.   
 
 



 Contenidos Programáticos  

Código  FGA-23 v.01 

Página 1 de 4 

 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
BENJAMIN, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 

traducción Andrés E. Weikert; introducción Bolívar Echeverría. Edit. Ítaca, 
México, 2003.  

BREA, José Luis. Cultura RAM: mutaciones de la cultura en la era de su distribución 
electrónica. Edit. Gedisa Editorial, Barcelona, 2007.  

___________El net.art y la cultura que viene. Edit. Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Artes, Bogotá, 2009.  

___________El tercer umbral: estatuto de las prácticas artísticas en la era del 
capitalismo cultural. Edit. Cendeac, Murcia, 2004.  

CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS VISUALES (2004 Madrid). Estudios 
visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización / 1er. 
Congreso Internacional de Estudios Visuales, celebrado en Madrid durante 
ARCO 2004. Edición, José Luis Brea Edit. Akal, Madrid, 2005.  

DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo, Prólogo, traducción y notas de José 
Luis Pardo. Edit. Pre-Textos, Valencia, 1999.  

DELEUZE, Gilles. Diferencia y repetición, traducción María Silvia Delpy y Hugo 
Beccacece. Edit. Amorrortu Editores, Buenos Aires, Madrid, 2006.  

 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
TÉCNICAS DE LOS GRANDES PINTORES, traductor Juan Manuel Ibeas. Edit. Eds. 
H. Blume, Madrid, 1981  
 
 
DIRECCIONES ELECTRONICAS DE APOYO AL CURSO 
 
HABBERMAS Jürgen, Ciencia y técnica como ideología.  
http://www.armario.cl/aGestDoctorado/biblioteca/autores/Habermas/Habermas.pdf  
JAMESON, Fredric, Ensayos sobre el posmodernismo. 
http://www.liccom.edu.uy/bedelia/cursos/semiotica/textos/jameson_posmodernismo-
.pdf  
UBEDA, Ma. Elena, La mirada desbordada, tesis doctoral, Edit. Universidad de 
Granada. Granada, 2006 Disponible en:  
http://hera.ugr.es/tesisugr/16165664.pdf  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
El Taller de Técnicas de Escultura Materiales se articula al programa de Artes 
Visuales de la Universidad de Pamplona en el propósito de formar profesionales 
integrales, capaces de desarrollar propuestas plásticas (...) desde los lineamientos de 
la crítica y el arte1. En este sentido se presentan el Taller como espacio para 
desarrollar propuestas plásticas-visuales2 en el área de Escultura y 
tridimensionalidad, apoyado en la investigación de técnicas de producción 
3relacionados a los fundamentos conceptuales4 propios de las prácticas artísticas 
contemporáneas5.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El Taller de Técnicas de Escultura Materiales pretende:  
 
Ofrecer al Artista Visual en formación, un panorama general de (1) las bases6 de la 
(2) conformación escultórica; abordando el proceso de (3) giro metonímico de un 
contenido eidético hacia la concreción formal tridimensional en un objeto de sentido, 
(4) referido en primer lugar a (5) algunos conceptos estéticos tomados de la historia 
del arte, y a (6) la reflexión sobre la materia que es adecuada a la expresión de las 
ideas contenidas en un relato según un giro metonímico, reflexionando y (7) dando 
cuenta del proceso técnico particular de cada proyecto.  
 
 

                                                 
1 Misión del Programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona.   
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 Este taller hace parte del ciclo básico de formación en Artes Visuales del Programa.   

TÉCNICAS DE ESCULTURA 
MATERIALES 151126 

TRIDIMENSIONAL 

151125 NINGUNO 

2 PRÁCTICO 



 Contenidos Programáticos  

Código  FGA-23 v.01 

Página 1 de 4 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Ofrecer al Artista Visual en formación, un panorama general de (1) las bases de la 

(2) conformación escultórica; abordando el proceso de (3) giro metonímico de un 
contenido eidético hacia la concreción formal tridimensional en un objeto de 
sentido,  

• Referir la conformación escultórica a algunos conceptos estéticos tomados de la 
historia del arte,  

• Referir la conformación escultórica a la reflexión teórico/práctica sobre la materia 
adecuada a la expresión de las ideas contenidas en un relato, reflexionando y (7) 
dando cuenta del proceso técnico particular de cada proyecto.  

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
• Capacidad de comprender las relaciones conceptuales que se pueden establecer 

entre unos contenidos eidéticos y la conformación escultórica de objetos 
significantes en el campo de las prácticas artísticas: la materia constitutiva del 
objeto.  

• Capacidad para producir formas básicas que permitan la concreción formal de 
contenidos eidéticos en objetos escultóricos con énfasis en la materia que 
encarnan.  

• Capacidad para plantear ideas en forma de modelos tridimensionales dotados de 
predicamentos aportados por la materia constitutiva.  

 
 
 
UNIDAD 1 MODULO DE PLANEACIÓN: DEL EIDOS AL OBJETO ENCARNADO  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Introducción al Taller de Técnicas de 
Escultura Materiales.  
 

6 6 

Replanteamiento del proyecto de 
Taller de Técnicas de Escultura 
Modelos en términos de Adecuación 
del contenido eidético del episodio de 
vida a la nueva conformación.  
 

12 12 

Escritura de un protocolo de Proyecto 
conteniendo la propuesta  
Inicio de la escritura del pertinente 
Diario o Bitácora de Taller que dé 
cuenta del proceso cotidiano de 

12 12 
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aparición de la Técnica.  

Propuesta de conformación 
escultórica, para el Taller de Técnicas 
de Escultura Materiales.  
 

12 12 

Evaluación  
 6 6 

TOTAL 48 48 

 
 
UNIDAD 2 MODULO DE EJECUCIÓN:  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Integración de la Propuesta de 
conformación escultórica, para el 
Taller de Técnicas de Escultura 
Materiales.  
 

12 12 

Preparación de las estrategias de 
socialización final con registro de los 
procesos  
 

12 12 

TOTAL 24 24 
 
 
UNIDAD 3  MODULO DE CONCLUSIÓN  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Conclusión de la Propuesta de 
conformación escultórica, para el 
Taller de Técnicas de Escultura 
Materiales.  
 

12 12 

Conclusión de las estrategias de 
socialización final con registro de los 
procesos  
 

12 12 

TOTAL 24 24 
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METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
El Taller es de carácter práctico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por 
parte de los estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con 
lo definido por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado 
significa la pérdida del curso por inasistencias y no es habilitable.  
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%. Los dos primeros cortes tendrán dos 
exámenes parciales respectivamente, cuyo valor es del 20%. El 20% final será la 
entrega y sustentación del resultado de un ejercicio creativo conclusivo. Los dos 15% 
y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de lecturas, 
ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, mesas 
redondas.  
 
En los informes escritos, se evaluará la atención a las normas técnicas (Icontec/APA) 
de escritura de documentos académicos, la coherencia, pertinencia, claridad y 
soporte en los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el 
estudiante.  
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Este Taller es de tipo presencial, por lo cual requiere de la asistencia a las sesiones  
Los momentos a través de los cuales se construirá el conocimiento son:  
 
• Exposiciones magistrales  
• Exposiciones y demostraciones de procedimientos técnicos por parte del profesor.  
• Escritura de ensayos que articulen la práctica de taller a los conceptos estéticos 

básicos que guían la práctica.  
• Escritura de una historia de vida (conteniendo un episodio estéticamente 

significante)  
• Escritura de un diario o Bitácora de Taller que dé cuenta del proceso individual de 

investigación experimental de la Técnica.  
• Escritura del protocolo de Proyecto, según normas técnicas de escritura.  
• Producción formal de OBJETOS ESCULTÓRICOS referidos a dos ejes: 

significantes estéticos provenientes del Episodio de vida, y a los lineamientos 
estéticos de algunos artistas que hacen propuestas de producción de modelos.  

 
Uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas: PPT o Videos.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Aguirre, Mariana (2013) La mitología del artista como genio creador [disponible en]: 

http://revistareplicante.com/el-minimalismo-a-traves-de-sus-textos/  
Aristóteles (n. d.) “Metafísica”, Capítulo VIII. Versión de Patricio Azcárate [disponible 
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en]: http://www.filosofia.org/cla/ari/azc10214.htm  

Aumont, Jacques (1998) “La Estética Hoy”. Madrid. Edit. Cátedra [disponible en ]: 
http://es.scribd.com/doc/28829492/Aumont-Jacques-La-Estetica-Hoy  

Blanco Vega, Ma. (2009) "Enfoques Teóricos sobre la Expresión Corporal como 
Medio de Formación Y Comunicación”. Bogotá: Institución Universitaria 
Iberoamericana. [disponible en]: 
http://www.iberoamericana.edu.co/images/R11_ARTICULO1_HORIZ.pdf  

Gutiérrez T. Manuel () Minimalismo - conceptos básicos: Génesis, sentido y derivados 
del movimiento norteamericano [disponible en]: 
http://suite101.net/article/minimalismo-conceptos-bsicos-
a144#axzz2M1wCUHZp  

Rocca, Adolfo Vásquez () Joseph Beuys «cada hombre, un artista». Los Documenta 
de Kassel o el Arte abandona la galería [disponible en] 
http://www.margencero.com/articulos/new/joseph_beuys.html  

Rubiano Caballero, G () Eduardo Ramírez Villamizar. Biblioteca Luis Ángel Arango 
virtual [disponible en]: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/ramiedua.htm  

Youtube.com. () Sobre Eduardo Ramírez Villamizar: "limpieza, pureza, esencia", el  
rigor de la geometría” [disponible en]: 

http://www.youtube.com/watch?v=wY0lbYMSRto  
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
García Valencia, Alejandro D. (1999) Introducción a la fenomenología de Edmund 

Husserl. en Revista Ciencias Humanas, No. 22 Universidad Tecnológica de 
Pereira [disponible en]: 
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev22/index.htm  

Making sense of Marcel Duchamp: http://www.understandingduchamp.com/, 
http://www.marcelduchamp.net/L.H.O.O.Q.php  

Jopp, Alexandra A (2011) Minimalism: Specific Objects and Experienced Variable 
[disponible en]: http://bestamericanart.blogspot.com/2011/06/minimalism-
specific-objects-and.html  

Vite, Edgar () Marcel Duchamp y el fin de las artes figurativas: 
http://biblioteca.itam.mx/estudios/60-
89/82/EdgarViteMarcelDuchampyelfindelas.pdf, 
http://www.multimedialab.be/doc/projections/doc_marcel_duchamp.pdf, 
http://arteaisthesis.blogspot.com/2012/01/curso-arte-conceptual-
posmodernidad-y.html  

Boone Gallery. http://maryboonegallery.com/exhibitions/2009-2010/Joseph-
Beuys/index.html  

Bernáldez, Carmen () Beuys:  
http://books.google.com.co/books?id=7YCRhDZfMZ0C&pg=PA10&lpg=PA10&dq=la+

universidad+de+beuys&source=bl&ots=nYlPOWMSUt&sig=j9-
aVV3gi9Ufcl0Jzv_NTBZ2b2s&hl=es&sa=X&ei=fOCaT8TtB4Gi8ATmm4WBDw
&ved=0CFIQ6AEwBw#v=onepage&q=la%20universidad%20de%20beuys&f=f
alse  

Gagosian Gallery: http://www.gagosian.com/artists/joseph-beuys  
Guggenheim. Visión panorámica de la obra de Beuys: 

http://servicios.elcorreo.com/guggenheim/beuys/beuysg.html  
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Joseph Beuys, Bio. : http://www.theartstory.org/artist-beuys-joseph.htm  
Joseph Beuys Plight 1986 : State of the Art Episode 3: 

http://www.youtube.com/watch?v=IokboM4wqIw  
Joseph Beuys w/ Coyote 7: http://www.youtube.com/watch?v=e5UXAqpSJDk  
Joseph Beuys - Ein Portrait 7/7: 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-Xvwc9VqpXc  
Joseph Beuys: "todo ser humano es un artista“: 

http://www.dw.de/dw/article/0,,1866805,00.html  
Joseph Beuys: http://www.margencero.com/articulos/new/joseph_beuys.html  
La Tate Modern recupera el mundo herido que Beuys reflejó en su obra: 

http://elpais.com/diario/2005/02/04/cultura/1107471602_850215.html  
Relectura de algunos textos de Joseph Beuys: 

http://www.kaleidoscopio.com.ar/fs_files/user_img/Arte/Relectura%20de%20B
euys%20a%20partir%20de%20los%20c%C3%B3digos%20Barthesianos.pdf  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
En el propósito de aportar instrumentos en la formación integral de profesionales en 
prácticas artísticas, el PAV-UP, propone el siguiente programa teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones fundamentales: "...es función de la universidad desarrollar 
en el futuro profesional competencias que le posibiliten situarse y actuar racional y 
afectivamente en su vida social y ocupacional." (PEI UP. 2012 p. 11/12). Según el 
Estatuto General de la Universidad de Pamplona la formación integral consiste en: 
“…preparar profesionales de altas calidades científicas, sociales y humanísticas (y 
artísticas) (…), con alta capacidad de pensamiento autónomo, crítico y creativo.” (EG 
UP Acdo. No.027 / 25-04-2012).  
 
Las altas calidades y capacidades de pensamiento autónomo, crítico y creativo son 
instrumentalizadas en el PAV-UP a través de prácticas artísticas en lo bidimensional, 
en lo tridimensional, en lo teórico, en lo gestionario y en lo pedagógico según se 
desprende tanto de los sus propósitos misionales como de los perfiles profesionales y 
laborales de desempeño.  
 
En una comprensión de prácticas artísticas de pensamiento/creación se encuentran 
las habilidades del DIBUJO, como ejercicio de producción/desciframiento de ideas 
gráficas, producción de significantes (Brea 2003 p. 106) o “criptogramas del artista” 
(Gombrich 1979 p. 65), como ejercicio de percepción/visión o interpretación de la 
cosidad de la cosa (Heidegger 1958 p. 44), o una concentración de la atención en un 
aspecto del mundo fenoménico (Read 1998, p. 37). Presupuestos todos estos a ser 
revelados (Heidegger 1958) por medio de unos grafos (γραπε, escritura) inscritos en 
la materia (soporte o vehículos de la imagen) cuya generación se orienta según 
principios técnicos de una “acción racional con respecto a fines” (Habermas 1968 p. 
68)... acción instrumental orientada por reglas técnicas, acciones definidas por unas 
estrategias de plasmación (πλάσμα, plasma, figura, criatura) es decir de figuración 
desbastando lo sobrante en atención al origen del término dibujar: deboissier, o de 
vertimiento de la experiencia, —de regreso a lo real, pero a una realidad 
metaforizada—, valiéndose de unos útiles del homo-faber y unas destrezas 
“adquiridas en la elaboración de las herramientas de trabajo o de las armas (Read 

DIBUJO REPRESENTACIÓN 
DE LA LUZ 151104 

BIDIMENSIONAL 

151103 NINGUNO 

2 PRÁCTICO 
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1998 p. 33): el stilus predecesor de todos los útiles de dibujo.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar, analizar y explorar a profundidad el problema de la luz en la 
representación dibujística, entendiendo su importancia y desarrollo desde su 
historicidad. Donde se abordaran dos enfoques: el primero donde se representa el 
problema de la luz en el medio grafico (enfoque basado en el paradigma clásico) y en 
el segundo se utiliza como medio de representación e intervención directa (enfoque 
basado en el paradigma posmoderno).  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Estimular la apropiación del fenómeno de la luz por parte del estudiante, como 

una herramienta idónea para la investigación visual.  
• Abordar el problema del complejo dialógico/semántico: Percepción/Visión (frente-

a) Representación/Convención, como transacción/transposición entre lo 
tridimensional/bidimensional, apropiando unos medios/técnicas destinado a 
construir/deconstruir un pensamiento gráfico.  

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
Desde el pensamiento analítico comprende las posibilidades, expresivas estéticas y 
formales del fenómeno de la luz como un medio técnico posibilitador para desarrollar 
ideas propias.  
Desarrollo la percepción visual y ubicación espacial para que el estudiante sea capaz 
de representar y expresar objetivamente sus ideas por medio del dibujo.  
 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES  
Respeto: Capacidad de comprensión de las ideas y planteamientos de los 
compañeros y la profesora, respondiendo con responsabilidad ante ello.  
Gestión de conflictos: Ser capaz de negociar y transformar positivamente 
desacuerdos y diferencias.  
Trabajo en equipo y colaboración: Capacidad de trabajar en colectivo y desarrollar 
este tipo de propuestas en el contexto de la responsabilidad social que esto implica.  
Sensibilidad intercultural: Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 
diferencias individuales y culturales.  
 
DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL  
Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para la 
toma de decisiones.  
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 Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer las 
propias fortalezas debilidades.  
Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la ocasión.  
Optimismo: Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los obstáculos y 
los contratiempos.  
Autoconfianza: Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre nuestras 
capacidades.  
Flexibilidad: Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad.  
 
 
 
UNIDAD 1  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
El problema de la luz en la 
representación dibujistica : En este 
período el estudiante analizará y 
explorará por medio de ejercicios 
prácticos, las capacidades 
expresivas, conceptuales y 
compositivas de la luz en la expresión 
dibujistica. Analizara cuestiones 
como: tipos de luz, direcciones, 
ubicaciones, variaciones e intensidad, 
entre otros aspectos.  
Reflexionara en torno a cada una de 
las experiencias sobre la carga 
dramática y simbólica que la luz 
opera en los objetos y atmósferas 
representados.  

35 35 

TOTAL 35 35 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
El lenguaje de la luz como medio  
dibujistico: En esta fase se explora a 
profundidad el fenómeno de la luz 
como elemento posibilitador de 
poéticas visuales, que extienden mas 
alla del papel, que incorporan el 
espacio, los objetos, el cuerpo, el 
sonido. Como elementos portadores 
de una extensa y rica gama de 
características fenomenológicas, que 

35 35 
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no solo conectan al artista al 
fenómeno de la percepción y amplían 
su espectro si no también al 
espectador por medio de intervención 
directa de elementos propios de la 
cotidianidad.  
En algunas de las experiencias 
propuestas el clase el estudiante se 
acercara a concepciones 
posmodernas como la re 
significación, la intervención y la 
interacción con el espectador  
TOTAL 35 35 
 
 
UNIDAD 3  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Fase propositiva de articulación por 
parte de los estudiantes, de un 
proyecto que articule sus propios 
intereses (vistos en las fases 
anteriores  
 

26 26 

TOTAL 26 26 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es fundamental la exploración de los 
estudiantes dentro y fuera de aula, además se desarrollarán algunas secciones 
teóricas donde la profesora expondrá referente y conceptos importantes para la 
comprensión del temas y conceptos propuestos, igualmente los estudiantes 
presentaran y sustentaran paulatinamente sus procesos y analizaran su progresos y 
dificultades para ello harán uso de recursos audiovisuales como: Prezi o Power Point.  
 
Esta metodología está dividida en tres fases:  
1. Exposición magistral. Explicación de los ejercicios a realizar, y los criterios que se 
emplearán en su desarrollo. En este momento según lo requiera el tema se harán 
presentaciones visuales de aspectos históricos, estéticos o técnicos a que haya lugar.  
2. Práctica de taller. Realización de los ejercicios, con ayuda del profesor para 
solucionar problemas particulares.  
3. Socialización del proceso. Puesta en común de los ejercicios, en los que se 
analizará el logro de lo propuesto en el primer momento, los problemas del proceso y 
la socialización del “dar razón” de lo que cada estudiante realizó.  
4. Proposición. Al final del curso, cuando los estudiantes hayan hecho apropiación de 
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las habilidades y de las herramientas del dibujo, se pedirá que propongan problemas 
de representación que permitan la articulación entre los nuevos conocimientos y la 
capacidad propositiva (inventiva) de los estudiantes  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Cualitativo, pues los contenidos del curso son evidentemente de orden tal, antes que 
mensurables por la cantidad, esto presupone una interacción fuerte de tipo dialógico 
entre los involucrados en el taller para la construcción de un lenguaje estético y unos 
saberes plásticos.  
Continuo dado que los proyectos artísticos son procesos de construcción 
acumulativa, promoviendo una interacción constante entre profesor-estudiante a lo 
largo del taller.  
Criterial, establece criterios (antes que normas) que son enunciados al comienzo del 
taller y de cada sesión (primer momento de la metodología). dirigido a la solución de 
problemas de interpretación de la realidad en términos de producción gráfica y de 
imágenes.  
Flexible en cuanto se adapta a las particularidades diferenciales de los estudiantes 
tal como se propuso en el cuarto momento de la metodología.  
Institucional, la evaluación de los logros esperados en este taller se realizara en tres 
momentos, de acuerdo a los (3) cortes de notas que contempla la universidad para 
realizar calificaciones.  
niveles de la evaluación convertibles a cifras para el sistema de notas de la 
universidad: Excelente (4,8-5,0), Muy Bien (4,5), Bien (4,0), Regular, medianamente 
aceptable (3,0), Deficiente (2,0), Muy Deficiente (1,0), No presentado (0,0)  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Panofsky, Erwin.  El significado en las artes visuales (1955). Trad.: Madrid, Alianza, 
2008.  
 
Cole, Alison. “Perspectiva: guía visual de la teoría y la técnica, desde el renacimiento 
hasta el arte pop” Editorial: Barcelona: Editorial Blume, 1993.  
 
Cabezas, Lino. “El dibujo como invención : idear, construir, dibujar : (en torno al 
pensamiento gráfico de los tracistas españoles del siglo XVI)” Ediciones Cátedra,  
Madrid: 2008.  
 
Platón (nd.) "La República", Libro VII. [disponible en]: 
http://www.pensamientopolitico.50g.com/textosautores/platon/repVII.pdf  
 
Read, Herbert (1998) “Imagen e Idea”.México: FCE  
Wölfflin Heinrich (1986) "Renacimiento y Barroco" La naturaleza de la transformación 
estilística. Barcelona: Paidós [disponible versión parcial]: 
http://es.scribd.com/doc/29347437/Wolfflin-Heinrich-Renascimiento-y-Barroco  
 
Edwards, Betty. “Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro: un curso 
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que potencia la creatividad y la confianza creativa” traducción Carles Andreu y 
Librada Piñero. Ediciones Urano, Barcelona 2000.  
Arnheim, Rudolf. “Arte y Percepción Visual”, Alianza, 2002.  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                         CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
Continuando con la línea de Historias del Arte iniciada con las anteriores asignaturas 
de I y II semestre, en este espacio del programa de artes visuales se incluyen tópicos 
relevantes de los procesos históricos del arte desde los inicios de la edad media hasta 
finales del siglo XIX  
Dicha incorporación de movimientos importantísimos para la comprensión de la 
modernidad en el arte permite ampliar nuestra percepción sobre las repercusiones e 
influencias sociales, políticas, religiosas y culturales desde la baja edad media hasta 
el prerenacimiento.  
Es necesario que el artista en formación comprenda como se han generado estos 
hechos, desde el análisis de la producción y la identificación de los elementos 
simbólicos y conceptuales en los que están presentes en algunas de sus 
manifestaciones más importantes, aquellas que han dejado huella en las futuras 
generaciones y han producido en ellas una enorme influencia en los modos de hacer 
y de comprender el arte.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Abordar el problema del término Modernidad y acercarse a la concepción de procesos 
históricos propios de ella y producto de la conjunción de tres afluentes importantes de 
la cultura, la antigüedad, la edad media y la consciencia del renacimiento de la cultura 
en el temprano siglo XVI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA DEL ARTE EN LA 
MODERNIDAD 151018 

TEORÍAS E HISTORIAS 

151016 NINGUNO 

4 TEÓRICO 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Posibilitar a los estudiantes el acercamiento y reflexión sobre los elementos 

históricos del arte desde la edad media hasta finales del siglo XIX.  
• Promover la capacidad investigativa como un medio fundamental para la 

comprensión y análisis de los estilos y movimientos artísticos comprendidos entre 
la edad media y finales del siglo XIX.  

• Potenciar la visión analítica y profunda de las manifestaciones artísticas en el 
marco temporal de la modernidad, para así poder contar con unas bases teóricas 
solidas que le permitan no solo entender el desarrollo histórico de las demás 
etapas artísticas, si no también aplicarlas e incorporarlas a sus proyectos de 
investigación personales (en el campo de la creación, la enseñanza artística y la 
gestión).  

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
 
• Desde el pensamiento analítico comprender los conceptos, cambios y 

trasformaciones artísticas que se generaron en los estilos o movimientos 
destacados desde la edad media hasta fines del siglo XIX.  

• Conocimiento de metodologías investigativas y capacidad de ponerlas en 
funcionamiento para la comprensión y análisis de distintos aspectos referentes a 
la historia del arte. .  

• Capacidad de reflexionar de manera lógica, sistemática y crítica acerca del arte 
como una manifestación histórica.  

 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES  
 
• Empatía: Capacidad de escucha y comprensión de las ideas y planteamientos de 

los compañeros y la profesora, respondiendo con responsabilidad ante ello.  
• Gestión de conflictos: Ser capaz de negociar y transformar positivamente 

desacuerdos y diferencias.  
• Trabajo en equipo y colaboración: Capacidad de trabajar en colectivo y 

desarrollar este tipo de propuestas en el contexto de la responsabilidad social que 
esto implica.  

• Sensibilidad intercultural: Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 
diferencias individuales y culturales.  

 
DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL  
 
• Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para 

la toma de decisiones.  
• Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer 



 Contenidos Programáticos  

Código  FGA-23 v.01 

Página 1 de 4 

 
las propias fortalezas debilidades.  

• Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la 
ocasión.  

• Optimismo: Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los 
obstáculos y los contratiempos.  

• Autoconfianza: Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre 
nuestras capacidades.  

• Flexibilidad: Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad.  
 
 
 
 
UNIDAD 1 LA EDAD MEDIA 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Contexto general de la edad media, 
comprensión histórica. Hauser, 
Gombrich. 
 

6 12 

Baja edad media, evolución, 
principales obras y hallazgos.  4 8 

Clasificación, técnicas, elementos 
simbólicos, narrativos y discursivos  
 

4 8 

Órdenes religiosas. 
Alta edad media.  6 12 

TOTAL 20 40 

 
 
UNIDAD 2 ALTA EDAD MEDIA 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
El prerenacimiento –  
Desde Giotto, Da Vinci hasta el 
Tiziano.  
El problema del renacimiento.  El 
humanismo 

20 40 

TOTAL 20 40 
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UNIDAD 3 SIGLOS XV HASTA EL XVIII 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
El problema del Barroco, el 
manierismo y el rococó.  
 

20 40 

TOTAL 20 40 
 
 
UNIDAD 4 SIGLO XIX 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
El problema del racionalismo y la 
Ilustración frente a la modernidad, el 
arte neoclásico.  
 

8 16 

La reacción romántica frente al 
racionalismo y sus efectos en el arte, 
el historicismo, el simbolismo, los 
nacionalismos.  
 

8 16 

La ruptura de fin del siglo XIX hacia el 
arte del siglo XX  
 

4 8 

TOTAL 20 40 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las sesiones 
donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones de la profesora y algunas 
a cargo de los estudiantes cuyo objetivo es socializar el trabajo de consulta e 
investigación de forma independiente, elaboración de talleres en grupo, participación 
en clase por parte de los estudiantes, construcción de discusiones y mesas redondas 
con base en textos que deberán ser leídos antes de cada sesión. También los 
estudiantes harán consultas cuya socialización se efectuará en clase.  
 
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point, recurso que también utilizaran los 
estudiantes para sustentar sus investigación sobre temas determinados previamente 
por la profesora.  
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el seminario, será 
el insumo para la construcción de una propuesta de investigación desde el interés de 
los estudiantes, que responda y alimente la producción artística y creativa desde 
Artes Visuales. Los avances y entregas se harán paralelos a los encuentros de los 
seminarios.  
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SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por parte de los 
estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con lo definido 
por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado significa la 
pérdida del curso por inasistencias.  
 
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%.  
Los dos primeros cortes tendrán dos exámenes parciales respectivamente, cuyo valor 
es del 20%. El 20% final será la entrega y sustentación del resultado de un ejercicio 
investigativo que recoja inquietudes y/o temáticas fundamentadas a lo largo del curso 
y pertinentes para la producción estética desde las Artes Visuales.  
 
Los dos 15% y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de 
lecturas, ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, 
mesas redondas.  
 
En los informes escritos, se evaluará la coherencia, pertinencia, claridad y soporte en 
los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el estudiante.  
 
No se aceptarán formas de plagio por ningún motivo. Todo informe tendrá que ser 
acompañado por las referencias bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso 
de citas bibliográficas, acordes con las normas APA.  
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
DURAND Gilbert, La imaginación simbólica, traducción Marta Rojzman. Buenos Aires: 
Amorrortu Editores, 2000.  
ECO, Umberto. Historia de la belleza, traducción de María Pons Irazazábal. 6a. ed. 
Edit. Lumen, Barcelona, 2005.  
ELIADE, Mircea, Lo sagrado y lo profano / Mircea Eliade. Madrid: Guadarrama, 1967.  
FLEMING William. Arte, música e ideas. Mc Graw Hill  
FRANCASTEL, Pierre. Sociología del arte. Emecé editores S.A.  
GIEDION, Sigfried, El presente eterno: los comienzos del arte: una aportación al tema 
de la constancia y el cambio; versión española de María Luisa Balseiro. Madrid: 
Alianza Editorial, 1981.  
GOMBRICH, Ernst. H. Historia del arte, Phaidon, 2008.  
HAUSER, Arnold. Historia social de la literatura y del arte. Tomo I  
HISTORIA DEL ARTE, Editorial Norma .S.A. 1999.  
HISTORIA UNIVERSAL DEL ARTE SALVAT. Salvat mexicana de ediciones. S.A  
MARTINEZ CELIS, Diego y BOTIVA CONTRERAS Álvaro, Manual de arte rupestre 
en Colombia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, Bogotá D. C. 
Colombia, julio de 2004.  
RAMIREZ, Juan Antonio, Arte prehistórico y primitivo, Madrid: Anaya, 1989.  
RAMIREZ, Juan Antonio, Madrid: Alianza, 1996.  
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DIRECCIONES ELECTRONICAS DE APOYO AL CURSO 
 
Rupestreweb arte rupestre en América latina, Publicación especializada en la 
investigación del arte rupestre de América Latina. http://rupestreweb.tripod.com/  
 
TATARKIEWICZ, Wladyslaw. Historia de la estética, La estética antigua. Edit. 
Ediciones Akal, Madrid, 2000  
http://books.google.com.co/books?id=G93giJ6XrHcC&printsec=frontcover&dq=Wladysl
aw+Tatarkiewicz+estetica+antigua&source=bl&ots=Mze32jukRD&sig=SJz-
RwTMxzZgra5ACTBhm1dJD6Y&hl=es&ei=m7OpTPPoFYKKlweFovC4DA&sa=X&oi=b
ook_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBQQ6AEwAA#v=onepage&q=Wladyslaw%20
Tatarkiewicz%20estetica%20antigua&f=false  
 
TATARKIEWICZ, Wladyslaw. Historia de la estética, La estética Medieval, Edit. 
Ediciones Akal, Madrid, 2007  
http://books.google.com.co/books?id=dEyJlghMyOsC&printsec=frontcover&dq=Tatarki
ewicz,+Wladyslaw.+Historia+de+la+est%C3%A9tica,&source=bl&ots=HyjlnD0QRn&sig
=bTTcAQB3Bnn6oAjBfqDVT0ErMjI&hl=es&ei=kbWpTN7nCYL6lwff7cmfDg&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCAQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
Los estudios de Estética se articulan al programa de Artes Visuales de la Universidad 
de Pamplona en el propósito de formar profesionales integrales, capaces de 
desarrollar propuestas plásticas (...) desde los lineamientos de la crítica y el arte 
contemporáneos1. En este sentido se presentan los estudios de Estética para proveer 
a los estudiantes de unas herramientas (1) epistemológicas para la construcción de 
argumentos que coadyuven a la “confrontación constante de procesos individuales y 
colectivos de creación”2; y (2) técnicas que les permitan construir un discurso crítico 
alrededor de sus prácticas y proyectos artísticos. Igualmente estos estudios se 
articulan a la reflexión sobre las “bases humanísticas que contribuyan (…) 
estéticamente a la sociedad"3 en la dirección de la producción de conocimiento en la 
relación del artista con su "responsabilidad social y ambiental4.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Ofrecer al Artista Visual en formación, un panorama general sobre los estudios de 
Estética a partir del periodo de la Ilustración en el siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX 
- XXI, y unas herramientas epistemológicas (construcción de discurso) y técnicas 
(construcción de documentos académicos) que le permitan dar cuenta razonada de 
sus prácticas y propuestas artísticas.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Misión del Programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona.   
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 

ESTÉTICAS DE LA 
MODERNIDAD 151213 

TEORÍAS E HISTORIAS 

151212 NINGUNO 

3 TEÓRICO 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Ofrecer al Artista Visual un panorama general sobre los estudios de Estética a 

partir del siglo XVIII.  
• Ofrecer al Artista Visual un panorama general sobre los estudios de Estética  
• Ofrecer al Artista Visual un panorama general sobre los estudios de Estética siglo 

XIX y siglo XX – XXI. 
• Ofrecer al Artista Visual unas herramientas epistemológicas (construcción de 

discurso) Ofrecer al Artista Visual unas herramientas técnicas (construcción de 
documentos académicos) que le permitan dar cuenta razonada de sus prácticas y 
propuestas artísticas.  

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
 
• Desde el pensamiento analítico comprender las conceptualizaciones y 

perspectivas teóricas construidas por diversos autores y autoras en el campo de 
la Estética desde el siglo XVIII hasta la actualidad.  

• Capacidad de reflexionar de manera lógica, sistemática y crítica la naturaleza de 
los fenómenos estéticos relacionándolos con sus realidades y prácticas artísticas.  

• Capacidad de construcción de textos razonados que relacionen (1) los conceptos 
presentados en los autores, (2) la caracterización de problemas estéticos 
presentes en la realidad o en sus prácticas artísticas, en atención a (3) las normas 
técnicas de escritura de documentos académicos corrientes.  

 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES  
 
• Empatía: Capacidad de escucha y comprensión de las problemáticas planteadas 

en el curso.  
• Gestión de conflictos: Capacidad para negociar y transformar positivamente 

desacuerdos.  
• Trabajo en equipo y colaboración: Ser capaces de trabajar interactivamente 

con los demás en el contexto de la responsabilidad social que esto implica.  
• Sensibilidad intercultural: Capacidad para apreciar, respetar y legitimar las 

diferencias individuales y culturales.  
 
COMPETENCIAS DE CONOCIMIENTO.  
• Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia en la 

construcción del conocimiento.  
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UNIDAD 1 MODERNIDAD Y ESTUDIOS DE ESTÉTICA S. XVIII 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Introducción: Panorama general 
sobre los estudios de Estética  
 

3 6 

Panorama general sobre los estudios 
de Estética a partir del siglo XVIII.  
 

3 6 

Aumont, Jacques () “La Estética Hoy”  
 3 6 

Control de Lectura con relatorías y 
mesa redonda  
 

4 8 

Evaluación 3 6 

TOTAL 16 32 

 
 
UNIDAD 2 LA ESTÉTICA EN EL SIGLO XIX 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
BURKE, Edmund () Indagación 
Filosófica sobre el origen de nuestras 
ideas sobre lo sublime y lo bello.  
DIDEROT, Denis () Investigaciones 
filosóficas sobre el origen y la 
naturaleza de lo bello.  

3 6 

Control de Lectura con relatorías y 
mesa redonda.  
 

3 6 

KANT, Emanuel () Crítica del Juicio.  
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich () 
“Lecciones de Estética”  

3 6 

Control de Lectura con relatorías y 
mesa redonda.  
 

4 8 

Evaluación 3 6 

TOTAL 16 32 
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UNIDAD 3 LA ESTÉTICA EN EL SIGLO XX 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
ADORNO, T. W. () “Teoría Estética”.  
HEIDDEGER, Martin () “El origen de 
la obra de arte”.  
LUCKACS, Georg () “Prolegómenos a 
una estética marxista”  

3 6 

Control de Lectura con relatorías y 
mesa redonda. Identificación de un 
problema estético en el entorno 
urbano o vivencial con apoyo de los 
conceptos estudiados  
 

3 6 

Caracterización del problema y 
propuesta de una pre-investigación 
respectiva  
 

3 6 

Presentación pre-investigación  
 4 8 

Evaluación 3 6 

TOTAL 16 32 
 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual requiere de la asistencia a las sesiones  
Los momentos a través de los cuales se construirá el conocimiento son:  
 
• Exposiciones magistrales  
• Participación en clase por parte de l@s estudiantes  
• Mesas redondas alrededor de las lecturas propuestas.  
• Socialización de consultas.  
• Escritura de ensayos según normas técnicas de escritura.  
• Uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas: PPT o Videos.  
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por parte de los 
estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con lo 
definido por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado 
significa la pérdida del curso por inasistencias.  
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El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%. Los dos primeros cortes tendrán dos 
exámenes parciales respectivamente, cuyo valor es del 20%. El 20% final será la 
entrega y sustentación del resultado de un ejercicio investigativo conclusivo. Los 
dos 15% y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de 
lecturas, ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, 
mesas redondas.  
En los informes escritos, se evaluará la atención a las normas técnicas 
(Icontec/APA) de escritura de documentos académicos, la coherencia, pertinencia, 
claridad y soporte en los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, 
consultados por el estudiante. Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo 
será anulado, sin posibilidad de recuperación.  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
ADORNO, Theodor Wiesegrund () “Teoría Estética”. [disponible en]: 
http://www.quedelibros.com/libro/28660/Teoria-Estetica-pdf-completo.html  
AUMONT, Jacques (1998) “La Estética Hoy”. Madrid. Edit. Cátedra [disponible en ]: 
http://es.scribd.com/doc/28829492/Aumont-Jacques-La-Estetica-Hoy  
BURKE, Edmund () Indagación Filosófica sobre el origen de nuestras ideas sobre lo 
sublime y lo bello. (extractos del texto orininal)[disponible en]: 
http://www.slideshare.net/luisAcarrillo2y/baumgarten-burke-kant-citas  
DIDEROT, Denis () Investigaciones filosóficas sobre el origen y la naturaleza de lo 
bello. [disponible en]: http://www.quedelibros.com/libro/40561/Investigaciones-
Filosoficas-Sobre-Lo-Bello.html  
HEIDDEGER, Martin () “El origen de la obra de arte”. [disponible en]: 
http://www.farq.edu.uy/estructura/servicios_docentes/departamentos_de_ensenanza/
dethycs/arqyteo/texto/Heidegger.pdf  
http://www.desocupadolector.net/servidor/primermanifiestosurr.pdf  
http://www.raularagon.com.ar/biblioteca/libros/Kant%20-
%20Critica%20del%20Juicio.pdf  
KANT, Emanuel () Crítica del Juicio. [disponible en]:  
La Bauhaus [disponible en]: 
http://ies.puertabonita.madrid.educa.madrid.org/web0001/acc_pdf/h_bauhaus.pdf, 
http://teoriauno.tripod.com/documentos/Bauhaus.pdf  
LUCKACS, Georg () “Prolegómenos a una estética marxista”. [disponible en]: 
http://www.4shared.com/office/CO9ISs6N/lukcs_georg_-_prolegomenos_a_u.htm  
Manifiesto Cubista [disponible en]: 
http://www.revistakatharsis.org/cubista_manifiesto.pdf  
Manifiesto Futurista [disponible en]: 
http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/belfordm/materias/corrientes_y_movimiento
s_literarios_contemporaneos/textos_de%20_lectura/Marinetti%20Filippo%20-
%20El%20Futurismo.pdf  
Manifiestos Dadaístas [disponible en]: 
http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/belfordm/materias/corrientes_y_movimiento
s_literarios_contemporaneos/textos_de%20_lectura/Tzara,%20Tristan%20-
%20Siete%20Manifiestos%20Dada%20%5Bpdf%5D.PDF  
Manifiestos Surrealistas: 1er. Manifiesto [disponible en]:  
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2º. Manifiesto [disponible en]: 

http://sergiomansilla.com/revista/aula/lecturas/imagen/segundo_manifiesto_sur
rea.pdf  

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
BREA, J. Luis () “El tercer Umbral” Estatuto de las prácticas artísticas en la era del 
capitalismo cultural [disponible en]: 
http://www.uclm.es/profesorado/juanmancebo/descarga/docencia/movimientos/3umbr
al.pdf  
BREA, José Luis () Estética, Historia del Arte, Estudios visuales [disponible en]:  
http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num3/brea_estetica.pdf  
CABOT, Mateu (1999) “La importancia de los estudios estéticos del siglo XVIII”. 
J.G.Hamann, M.- Mendelssohn: Belleza y verdad. Escritos de estética entre la 
Ilustración y el Romanticismo. Barcelona Edit. Alba [disponible en]: 
http://www.mateucabot.net/pdf/cabot_importancia.pdf  
ESTRADA H., David “Estética” (extracto) [disponible en]: 
http://www.slideshare.net/luisAcarrillo2y/estrada-herrero-david  
FIGUEROLA, Joan (2008) La estética de Baumgarten. 23 agosto, in Arte, Estética 
[disponible en]: http://opusprima.com/2008/08/23/la-estetica-de-baumgarten/  
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich () “Lecciones de Estética2 [disponible en]: 
http://www.ddooss.org/libros/HEGEL.pdf  
http://losdependientes.com.ar/uploads/t5z89t3jh.pdf  
JAMESON, Fredric () “Ensayos sobre el posmodernismo”. [disponible en]: 
http://164.73.252.2/bedelia/cursos/semiotica/textos/jameson_posmodernismo-.pdf  
LYOTARD, Jean-Francoise () “La condición posmoderna”. [disponible en]: 
http://centrito.files.wordpress.com/2011/06/5-lyotard.pdf  
NIETZSCHE, Friedrich () “El nacimiento de la tragedia”. [disponible en]: 
http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/N/Nietzsche%20-
%20Nacimiento%20de%20la%20tragedia,%20El.pdf  
SCHLEGEL, Friedrich () “Obras Selectas”. [disponible en]: 
http://www.quedelibros.com/libro/76575/Obras-selectas-I-pdf.html  
SCHOPENHAUER, Arthur () “El mundo como voluntad y representación”. [disponible 
en]: http://www.butazzoni.com/wp-content/uploads/2011/11/Schopenhauer-A.-El-
mundo-como-voluntad-y-representacion.pdf  
TAINE, Hipólite Adolphe () “Filosofía del Arte I”. Ediciones elaleph.com [disponible 
en]: http://losdependientes.com.ar/libro.php?libro_id=439  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                        CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
Al igual que el anterior curso de Experimental en Fotografía, podemos afirmar que a 
pesar del uso generalizado de imágenes por computador en la actualidad, siempre se 
requiere que el Artista visual pueda comunicar sus procesos de creación y sus 
productos de forma rápida, fácil, clara y efectiva, siendo necesario para esto que el 
estudiante conozca técnicas de propias y alternativas del campo del video tanto 
tradicional como el contemporáneo.  
El curso de Taller experimental de video se ofrece como componente de vital 
importancia del proceso formativo de las y los profesionales en Artes Visuales y 
demás profesionales de la Universidad de Pamplona, que tienen en su saber y en su 
hacer, una relación estrecha entre el ámbito de la Imagen, la producción/creación 
cultural-artística y, las experiencias de interacción cultural.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Acercar a la experiencia del movimiento y registro de la imagen, que se ha constituido 
como medio de comunicación de masas en la contemporaneidad, forma económica 
de producción de material audiovisual frente al cine, la conformación de diversos 
códigos expresivos de la imagen,  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Posibilitar a las y los estudiantes un manejo conceptual y teórico básico en torno a 

las expresiones del video arte y el video tradicional..  
• Acercar a los participantes del curso al conocimiento de las técnicas básicas y 

alternativas del video y su uso en diferentes disciplinas artísticas.  
• Inducir a que los estudiantes se apropien del campo del video como una actividad 

propia de las artes visuales, desde la cual se puedan establecer resultados como 

TALLER EXPERIMENTAL 
DE VÍDEO 151250 

NUEVOS MEDIOS 

151250 NINGUNO 

2 TEÓRICO-PRÁCTICO 
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parte de procesos de investigación creación contemporáneas.  
 

 
 
COMPETENCIAS 
 
 
Competencias de área del SABER ( instrumentales y procedimentales):  
Cognitivas: Análisis de video arte y video tradicional.  
Metodológicas: Ejercicios prácticos de aplicación de técnicas de video y de cine y su 
extensión hacia otras disciplinas artísticas.  
Competencias del área de SER ( interpersonales):  
Individuales: sentido crítico de sus propias capacidades comunicativas y generación 
de criterios de evaluación de trabajos propios y ajenos  
Sociales: Evaluación de trabajos ajenos mediante criterios de comparación  
Competencias del área SABER HACER (destrezas y habilidades procedimentales)  
Sistémicas o integradas: Desarrollo del sentido de la limpieza y de la calidad del 
trabajo  
 
 
UNIDAD 1  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Acercamiento a la historia del cine y 
del video arte.  
 

6 18 

Bases técnicas de la práctica del 
video.  
 

7 21 

Bases estéticas del video arte  
 7 21 

TOTAL 20 60 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Elementos formales del video  
 8 24 

El lenguaje del video  
 8 24 

El net art 
 6 18 

TOTAL 22 66 
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UNIDAD 3  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Taller de expresión y conformación 
de un proyecto significativo en video  
 

22 66 

TOTAL 22 66 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las sesiones 
donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones magistrales, elaboración 
de talleres en grupo, participación en clase por parte de l@s estudiantes, construcción 
de Proyectos y mesas redondas con base en clásicos del arte moderno y 
contemporáneo  
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el curso, será el 
insumo para la formulación de una propuesta o anteproyecto, acorde con el interés 
temático de l@s estudiantes.  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico-práctico y presencial, por tanto, requerirá de una asistencia 
mínima por parte de los estudiantes, de acuerdo con lo definido por el Reglamento 
Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado significa la pérdida del curso por 
inasistencias.  
La evaluación corresponderá a los porcentajes fijados por la Universidad para los 
cursos teorico-prácticos. Los criterios que el docente tendrá en cuenta para ella son:  
• Participación  
• Nivel de coherencia entre los objetivos y los resultados  
• Responsabilidad y puntualidad en las fechas fijadas de entrega  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
BARTHES, Roland. La cámara lúcida: nota sobre la fotografía, traducción de Joaquim 
Sala-Sanahuja. 12a. ed. Edit. Paidós, Barcelona 2007  
DESILETS, Antoine. Técnica fotográfica, traducción de E. Mascaró P. Edit. Ediciones 

Daimón, Manuel Tamayo, Madrid, 1973.  
HEDGECOE, John. Técnica fotográfica. Edit. Ediciones Ceac, Barcelona, 1986.  
SONTAG Susan, Sobre la fotografía, Traducción de Carlo Gardini, Ed. Edhasa, Mex. 
1981  
SOULAGES, Francois. Estética de la fotografía, traducción Víctor Goldstein. Edit. La 
Marca, Buenos Aires 2005Crow, T. (2002). El arte moderno en la cultura de lo 
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cotidiano. Madrid: Ediciones Akal.  
Martín-Barbero, J. (2003). De los medios a las mediaciones. Bogotá: Convenio 
Andrés Bello.  
Maturana, H. (2002). El sentido de lo humano. España: Océano, Dolmen Ensayo.  
BREA, José Luis. Cultura RAM: mutaciones de la cultura en la era de su distribución 
electrónica. Edit. Gedisa Editorial, Barcelona2007.  
El net.art y la cultura que viene. Edit. Universidad Nacionald de Colombia, Facultad de 
Artes, Bogotá, 2009.  
El tercer umbral: estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural. 
Edit. Cendeac, Murcia, 2004.  
BURROWS, Thomas - Gross, Lynne s. - foust, james c., producción de videos. 
Disciplinas y técnicas, 8 ed. mc. graw. hill, México, 2003  
CARBONELL, Amparo. Laboratorio de luz / textos Amparo Carbonell, José Luis Brea; 
fotografía Vicente Insa. Edit. Caja de Ahorros del Mediterráneo, Valencia, 1998.  
CHESHIRE, David. Manual del video aficionado. edit. CEAC, Barcelona, 1986  
FELDMAN, simón, Guión argumental guión documental, edit. GEDISA, Barcelona, 

1993  
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FACULTAD: CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN- INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA 
 
PROGRAMA: CIENCIAS SOCIALES-INGENIERÍA AMBIENTAL 
 
DEPARTAMENTO DE: PEDAGOGÍA, EDU. ESPECIAL Y CIENCIAS SOCIALES-ING. AMBIENTAL 
 
 
CURSO :                                                        CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                             TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Los humanos, son humanos antes que médicos, ingenie ros y arquitectos.  La 

educación hace de ellos, seres sensatos, honestos, visionarios y capaces: 
estos, con el tiempo se transforman en médicos, ing enieros y arquitectos.  

Jhon Stewar Miller.  
 
En congresos, protocolos, seminarios internacionales y nacionales, desde los últimos 
20 años se ha reconocido el papel fundamental de las universidades como espacios  
de capilaridad social, reflexión crítica y construcción de coexistencias sanas en todos 
los contextos de la sociedad; sin embargo, se evidencia como su falencia principal, 
una cierta limitación para desarrollar cultura ambiental desde la perspectiva 
transversal y transdisciplinar1. 

 
Estos cuestionamientos toman como posibles realidades, el predominio de currículos 
institucionales de enfoque unidisciplinar y de epistemologías dualistas, radicales y 
excluyentes entre Positivismo naturalista y Racionalismo antropocéntrico, con el 
equívoco filosófico occidental de separar y fragmentar la condición humana del ámbito 
biogeográfico, apareciendo una biósfera de realidad fragmentada y super-codificada.  
(LEFF.E. Pensar la Complejidad Ambiental. 2003 ). Y así sucesivamente.  Lo 
paradójico es que transcurrida la primera década del siglo XXI, no es raro encontrar 
tecno-burocratismos innovadores de procesos tramitómanos, hegemonías arbitrarias 
y fragmentación de los derechos y deberes ante procesos de corresponsabilidad 
social y compromiso comunitario. 
 
Los pretendidos enfoques de complejidad, transversalidad, transdisciplinariedad  
y ecoformación en el campo de las Ciencias Ambientales (M. Zimmermann, 
2005), presenta variedad de obstáculos en la estructura curricular institucional, 
anclada en procesos unidisciplinares con radicalismos positivistas y excluyentes 
además.  
 

                                                 
1 MAYA, Augusto Ángel.  Hacia una sociedad ambiental. Fundación Medio Ambiente y 
Desarrollo Alternativo (MAYDA), Editorial El Labrador, Bogotá. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
164004 

SOCIOHUMANÍSTICA 

NINGUNO NINGUNO 

2 TEÓRICO-E-
TEACHING 
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La presente propuesta de ecoformación, se contextualiza desde el escenario 
universitario de Pamplona, impactando directamente a sus estudiantes e 
indirectamente a los demás estamentos que la configuran, incluyendo la comunidad 
del entorno inmediato.  Además, el escenario universitario se ubica en el hoy, y en el 
ahora, es decir, conserva coherencia con los códigos ecoéticos del segundo Plan 
Decenal Educativo 2006-20152; la Carta de la Tierra (Lille, 2001) o carta de las 
responsabilidades humanas para un mundo solidario y pluralista, lo cual significa que 
todos y en todo, debemos apropiarnos con sentido de pertenencia y enfoques 
alternativos de ecoformación no como tarea a cumplir, sino como proceso 
permanente de construcción que configura coexitencia saludable con la Tierra y una 
mejor calidad de vida. 
 
Desde una mirada macro-contextual, políticas y normativas internacionales, 
nacionales y regionales, comprometen a todas las categorías socioculturales, desde 
lo individual hasta lo colectivo y organizacional (orden político, pedagógico, 
académico, profesional, empresarial e industrial…), con el sentido de construir 
responsabilidades sociales de cara a los retos y desafíos que plantean los procesos 
predatorios que ocurren a lo largo, ancho y alto del planeta con tanta sorpresa, 
celeridad y complejidad convirtiéndose en una pesadilla frecuente3. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Promover la creación de Cultura Ecológica que posibilite avanzar en la elaboración y 
apropiación teórico-práctica de procesos transversales y transdisciplinares de 
ecoformación a través del intercambio de conocimientos, experiencias, 
ejemplaridades y comunicación, con sentido de coexistencia saludable en la 
diversidad de contextos ecosistémicos y culturales que nos corresponde interactuar.  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Desarrollar procesos de conocimiento y comprensión de la cultura ambiental a 

través de prácticas dialógicas y reflexiones analógicas sobre lo que somos y lo 
que debemos ser ambientalmente. 

• Concientizar al estudiante frente al modo en que concibe, hace uso y afecta el 
ambiente, incluyendo sus respuestas a cambios en tal ambiente, a los niveles 
biológicos, sociales y culturales. 

• Reconocer la forma en que el ser humano concibe y valora los patrimonios 
ecosistémicos. 

• Generar procesos de conciliación de las actividades humanas con el medio 
ambiente, especialmente quienes tienen poder de decisión, en términos de 
agencias (organizaciones e instituciones) y agentes (líderes, gerentes, mentores, 
planificadores, administradores, gobernantes). 

 
 
                                                 
2 MINEDUCACIÓN NAL. La Eco-educación un compromiso de todos” 
3 NORGAARD, Richard. Una sociología del medio ambiente coevolucionista. McGraw-Hill, 
Madrid, 2002. 
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COMPETENCIAS 
 
• Comprensión lectora 
• Capacidad argumentativa 
• Habilidad escritora (elaboración de textos, síntesis de textos) 
• Cognitivas 
• Capacidad de escucha y respeto por las opiniones diferentes y diversas 
• Capacidad para aplicar en la práctica los conocimientos teóricos. 
 
 
 
UNIDAD 1 EDUCACIÓN AMBIENTAL. BASES ÉTICAS, CONCEPTUALES Y 
METODOLÓGICAS  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Naturaleza y alcances de Educación 
ambiental, principios y enfoques 2 4 

Pertinencia de la Bioética en los 
Derechos Humanos y Derechos de la 
Tierra 

2 4 

Naturaleza y alcances de la 
Ecodidáctica 2 4 

Naturaleza y alcances de la 
problemática ambiental 2 4 

Perspectivas ecoculturales en el 
contexto universitario 2 4 

TOTAL 10 20 

 
 
UNIDAD 2 PROCESOS DE COEXISTENCIA Y ORGANIZACIÓN NATURAL 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Procesos Econaturales 2 4 

Ciclos geo-bioquímicos 2 4 

Estructuras ecosistémicas 2 4 

Procesos Ecoculturales 2 4 

Procesos Ecosubjetivos 2 4 

TOTAL 10 20 
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UNIDAD 3  NATURALEZA Y ALCANCES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Esencia y función de la Gestión 
Ambiental 2 4 

Instrumentos de la Gestión Ambiental 2 4 
Conceptos y perspectivas de la 
Evaluación ambiental 2 4 

Procesos de evaluación de impacto 
ambiental 2 4 

Esencia y función de las normas 
ECO-ISO 2 4 

TOTAL 10 20 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
El curso se desarrollará a través de sesiones magistrales, apoyadas por el uso de las 
TICS, mediante las aulas TI de la Universidad de Pamplona, así como también 
talleres en grupo durante la clase, debates y socialización de consultas por parte de 
los estudiantes, y salidas de campo. 
 
Se designarán lecturas previamente a la clase, las cuales deber ser preparadas por 
los estudiantes para discutir y exponer los argumentos de las mismas. Los vídeos o 
diapositivas serán utilizados como materiales de apoyo.  Se darán asesorías 
presenciales a través del correo electrónico y del uso del memo. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
• Evaluaciones parciales en línea (20%) 
• Controles de lectura a través de quizzes en línea,10% 
• Realización de talleres grupales, salidas de campo por parte de los estudiantes 

para hacer seguimiento y evaluación al trabajo en el aula, 5% 
• Se organizarán mesas redondas y mesas de debate para evaluar la participación 

y apropiación de temáticas del curso. 
• Se evaluará en todo taller o trabajo desarrollado la presencia o ausencia y manejo 

de referencias y citas bibliográficas de acuerdo con las Normas técnicas 
acordadas (APA). 

• Todo trabajo copiado y pegado, es decir, la presencia de plagio anulará el mismo. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
ALEA, Alina (2005). “Breve historia de la educación ambiental: del conservacionismo 

hacia el desarrollo sostenible” Revista Trimestral Latinoamericana y Caribeña 
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de Desarrollo Sustentable.  12 (3) 
http://revistafuturos.info/futuros_12/ent_fedvc.htm. 

 
ANGEL MAYA, Augusto. (1997).  Alcances y límites de la educación ambiental.  

Ponencia presentada en el II Congreso Iberoamericano de Educación 
Ambiental.  Universidad de Guadalajara, México. 

 
CALVO, Ana María y GUTIÉRREZ, José.  (2006).  El espejismos de la educación 

ambiental, Madrid, Morata. 
 
CARRIZOSA UMAÑA, Julio.  (1992).  La política Ambiental en Colombia. Edición 

Martha Cárdenas.  Bogotá. 
 
CASTILLO, Alicia. (1999). “La educación ambiental y las instituciones de investigación 

ecológica: Hacia una ciencia con responsabilidad” Tópicos en Educación 
Ambiental I (1), 35-46. 

 
COLOM, Antoni. (2000).  Desarrollo sostenible y educación para el desarrollo.  

Octaedro, Barcelona, España. 
 
GUATTARI, Félix. (1996).  Las tres ecologías.  Bogotá: Gerardo Rivas Editor. 
 
LEFF, Enrique. (2000). La complejidad ambiental.  México: Editorial siglo XXI. 
 
LEFF, Enrique. (1994).  Sociología y Ambiente: formación socioeconómica, 

racionalidad ambiental y transformaciones del conocimiento.  En: Ciencias 
Sociales y formación ambiental.  Barcelona: Gedisa. 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Lineamientos generales para una política 

nacional de educación ambiental.  Serie documentos de Trabajo, Santa Fe de 
Bogotá, 1995. 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  La dimensión ambiental: un reto para la 

educación de la nueva sociedad. Carrasco T, Bogotá, 1996. 
 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Política Nacional de Biodiversidad.  

Departamento de Planeación, Instituto Alexander Von Humbolt, Bogotá, 1998. 
 
MORIN, Edgar. (2002). Epistemología de la Complejidad.  En: Nuevos Paradigmas, 

cultura y subjetividad. Buenos Aires: Paidós. 
 
ODUM, E.P. (1995). Ecología: Peligra la vida.  México: Nueva editorial 

interamericana. McGraw Hill. 
 
VARELA, Francisco.  (2000). El fenómeno de la vida.  Santiago de Chile: Dolmen 

Ediciones. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
COMISIÓN MUNDIAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO. Our Common 
Future, Oxford University Press, Nueva York, 1987. 
 
CONTRERAS, Hernán y CORDERO, América. (1994).  Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y calidad de vida.  Editor Contreras Manfredi. Caracas. 
 
FERNANDEZ – VITORA, Vicente. (1997). Instrumentos de la Gestión ambiental en la 
empresa.  Ediciones Mundi Prensa, Madrid.  
 
G. TYLER, Miller. (1999).  Ecologías y Medio ambiente.  Grupo editorial 
Iberoamericano.  México. 
 
HEIDEGGER, Martin. Construir, habitar y pensar.  Traducción de Karin, 1991. 
 
KELLER, Stefhen R. Valores de la Naturaleza. 
 
LAWRENCE, Joseph.  (1992).  La tierra viviente.  Santiago de Chile: Editorial Cuatro 
Vientos. 
 
NOVO, María.  (1996).  “La educación ambiental formal y no formal: dos sistemas 
complementarios”.  Revista Iberoamericana de Educación. (11): 75-102. 
 
 
DIRECCIONES ELECTRONICAS DE APOYO AL CURSO 
 
• www.ine.gob.mx 
• www.mma.es 
• www.oie.es/salacsi 
• www.acta.es/articulos 
• www.fao.org 
• www.pnuma.org 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV SEMESTRE 
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
En el propósito de aportar instrumentos en la formación integral de profesionales en 
prácticas artísticas, el PAV-UP, propone el siguiente programa teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones fundamentales: "...es función de la universidad desarrollar 
en el futuro profesional competencias que le posibiliten situarse y actuar racional y 
afectivamente en su vida social y ocupacional." (PEI UP. 2012 p. 11/12). Según el 
Estatuto General de la Universidad de Pamplona la formación integral consiste en: 
“…preparar profesionales de altas calidades científicas, sociales y humanísticas (y 
artísticas) (…), con alta capacidad de pensamiento autónomo, crítico y creativo.” (EG 
UP Acuerdo. No.027 / 25-04-2012). 
 
Las altas calidades y capacidades de pensamiento autónomo, crítico y creativo son 
instrumentalizadas en el PAV-UP a través de prácticas artísticas en lo bidimensional, 
en lo tridimensional, en lo teórico, en lo gestionario y en lo pedagógico según se 
desprende tanto de los sus propósitos misionales como de los perfiles profesionales y 
laborales de desempeño.  
 
En una comprensión de prácticas artísticas de pensamiento/creación se encuentran 
las habilidades en el lenguaje BIDIMENSIONAL, como ejercicio de 
producción/desciframiento de ideas gráficas, producción de significantes (Brea 2003 
p. 106) o “criptogramas del artista” (Gombrich 1979 p. 65), como ejercicio de 
percepción/visión o interpretación de la cosidad de la cosa (Heidegger 1958 p. 44), o 
una concentración de la atención en un aspecto del mundo fenoménico (Read 1998, 
p. 37). Presupuestos todos estos a ser revelados (Heidegger 1958) por medio de 
unos grafos (γραπε, escritura) inscritos en la materia (soporte o vehículos de la 
imagen) cuya generación se orienta según principios técnicos de una “acción racional 
con respecto a fines” (Habermas 1968 p. 68).  
 
La experimentación materica ha sido una de las principales aportaciones que en el 
campo de la expresión BIDIMENSIONAL dejó la practica pictórica del siglo XX, desde 
este marco temporal especialmente se abrió para los artistas un amplio abanico de 
posibilidades expresivas, en el cual no solo actúa como reproductor de técnicas ya 
tradicionales, sino como creador de nuevas.  

TALLER I (TALLER 
BIDIMENSIONAL 

PIGMENTOS) 151248 

BIDIMENSIONAL 

151228-151126-
151104 

NINGUNO 

8 
TEÓRICO-PRÁCTICO 
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Es por ese motivo que en esta asignatura el estudiante de artes visuales tendrá la 
posibilidad de experimentar las múltiples posibilidades de la materia en la elaboración 
de sus propios medios de expresión técnica y conceptual, en este caso de los 
PIGMENTOS.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar, analizar y explorar a profundidad el problema del pigmento dentro de la 
expresión BIDIMENSIONAL, entendiendo su importancia y desarrollo desde su 
historicidad. Se abordaran dos enfoques: el primero se basa en la creación e 
investigación modos de elaboración de pigmentos y técnicas experimentales. El 
segundo se basa en la utilización de dichos pigmentos y técnicas para la creación de 
ideas propias. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Estimular la apropiación de los medios pictóricos por parte del estudiante, como 

una herramienta idónea para la investigación visual.  
• Abordar el problema del pigmento desde su creación hasta su aplicación en 

diversas técnicas, comprendiendo las transformaciones, cambios y aportaciones 
que este elemento importante para la expresión bidimensional han tomado 
históricamente.  

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
• Desde el pensamiento analítico comprende las posibilidades, expresivas estéticas 

y formales del pigmento como un medio técnico posibilitador para desarrollar 
ideas propias.  

• Desarrollo la percepción visual y experimentación materica para que el estudiante 
sea capaz de representar y expresar objetivamente sus ideas por medio del 
dibujo.  

 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES  
• Respeto: Capacidad de comprensión de las ideas y planteamientos de los 

compañeros y la profesora, respondiendo con responsabilidad ante ello.  
• Gestión de conflictos: Ser capaz de negociar y transformar positivamente 

desacuerdos y diferencias.  
• Trabajo en equipo y colaboración: Capacidad de trabajar en colectivo y 

desarrollar este tipo de propuestas en el contexto de la responsabilidad social que 
esto implica.  

• Sensibilidad intercultural:  Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 
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diferencias individuales y culturales.  

 
DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL  
 
• Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para 

la toma de decisiones.  
• Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer 

las propias fortalezas debilidades.  
• Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la 

ocasión.  
• Optimismo: Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los 

obstáculos y los contratiempos.  
• Autoconfianza: Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre 

nuestras capacidades.  
• Flexibilidad: Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad  
 
 
 
UNIDAD 1  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Diagnóstico , revisión de los 
proyectos e intereses de los 
estudiantes en orden a establecer 
criterios de trabajo en “T I 2D 
Pigmentos”  
Refuerzo de la escritura de una 
Historia de Vida, de la cual se ha 
hecho hasta ahora solo un relato.  

35 35 

TOTAL 35 35 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Presentación de los fundamentos 
conceptuales de Pigmentos. 
• Elaboración de pigmentos 
• Técnicas mixtas 
• Apropiación materica 

impresionista 
• Exploración informalista 
• Acción painting 

35 35 

TOTAL 35 35 
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UNIDAD 3  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Fase propositiva de articulación por 
parte de los estudiantes, de un 
proyecto que articule sus propios 
intereses (vistos en las fases 
anteriores)  
 

26 26 

TOTAL 26 26 

 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es fundamental la exploración de los 
estudiantes dentro y fuera de aula, además se desarrollarán algunas secciones 
teóricas donde la profesora expondrá referentes y conceptos importantes para la 
comprensión del temas propuestos, igualmente los estudiantes presentaran y 
sustentaran paulatinamente sus procesos y analizaran su progresos y dificultades 
para ello harán uso de recursos audiovisuales como: Prezi o Power Point.  
Esta metodología está dividida en tres fases:  
1. Exposición magistral. Explicación de los ejercicios a realizar, y los criterios que se 
emplearán en su desarrollo. En este momento según lo requiera el tema se harán 
presentaciones visuales de aspectos históricos, estéticos o técnicos a que haya lugar.  
2. Práctica de taller. Realización de los ejercicios, con ayuda del profesor para 
solucionar problemas particulares.  
3. Socialización del proceso. Puesta en común de los ejercicios, en los que se 
analizará el logro de lo propuesto en el primer momento, los problemas del proceso y 
la socialización del “dar razón” de lo que cada estudiante realizó.  
4. Proposición. Al final del curso, cuando los estudiantes hayan hecho apropiación de 
las habilidades y de las herramientas del dibujo, se pedirá que propongan problemas 
de representación que permitan la articulación entre los nuevos conocimientos y la 
capacidad propositiva (inventiva) de los estudiantes  
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Cualitativo, pues los contenidos del curso son evidentemente de orden tal, antes que 
mensurables por la cantidad, esto presupone una interacción fuerte de tipo dialógico 
entre los involucrados en el taller para la construcción de un lenguaje estético y unos 
saberes plásticos.  
Continuo dado que los proyectos artísticos son procesos de construcción 
acumulativa, promoviendo una interacción constante entre profesor-estudiante a lo 
largo del taller.  
Criterial, establece criterios (antes que normas) que son enunciados al comienzo del 
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taller y de cada sesión (primer momento de la metodología). dirigido a la solución de 
problemas de interpretación de la realidad en términos de producción gráfica y de 
imágenes.  
Flexible en cuanto se adapta a las particularidades diferenciales de los estudiantes 
tal como se propuso en el cuarto momento de la metodología.  
Institucional, la evaluación de los logros esperados en este taller se realizara en tres 
momentos, de acuerdo a los (3) cortes de notas que contempla la universidad para 
realizar calificaciones.  
niveles de la evaluación convertibles a cifras para el sistema de notas de la 
universidad: Excelente (4,8-5,0), Muy Bien (4,5), Bien (4,0), Regular, medianamente 
aceptable (3,0), Deficiente (2,0), Muy Deficiente (1,0), No presentado (0,0)  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Philip, Ball. “La invención del color” ; traducción de José Adrián Vitier. 1962.  
AA.VV: Técnicas de los artistas modernos. H. Blume, Madrid, 1996.  
GAGE, John: Color y Cultural: la práctica y el significado del color de la antigüedad a 
la abstracción. Ediciones Siruela, Madrid, 2001.  
DOERNER, Max: Los materiales de pintura y su empleo en el arte (6ª ed.). Reverté, 
Barcelona, 2002.  
FUGA, Antonella: Técnicas y materiales del arte. Col. Los diccionarios del Arte, 
Electa, Barcelona, 2004.  
HUERTAS TORREJÓN, Manuel: Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas I. 
Soportes, materiales y útiles empleados en la pintura de caballete. Akal, Madrid, 
2010.  
IRUJO ANDUEZA, Julián: La materia sensible: técnicas experimentales de pintura. 
Tursen, Madrid, 2008.  
MAYER, Ralph: Materiales y técnicas del arte. Hermann Blume Ediciones, Madrid, 
1993.  
PALET, Antoni: Tratado de pintura. Color, pigmento y ensayo. Universidad de 
Barcelona, 2002.  
PEDROLA, Antoni: Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Ariel, Barcelona, 
2004.  
SMITH, Ray: El manual del artista. H. Blume, Madrid, 2003.  
VILLARQUIDE JEVENOIS, Ana: La pintura sobre tela I. Historiografía, técnicas y 
materiales. Nerea, San Sebastián, 2004.  
VILLARQUIDE JEVENOIS, Ana: La pintura sobre tela II: alteraciones, materiales y 
tratamientos de conservación. Nerea, San Sebastián, 2005.  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El Taller I Tridimensional de Geometría se articula al programa de Artes Visuales de 
la Universidad de Pamplona en el propósito de formar profesionales integrales, 
capaces de desarrollar propuestas plásticas (...) desde los lineamientos de la crítica y 
el arte1. En este sentido, se presenta el Taller como espacio para desarrollar 
propuestas plásticas-visuales2 en el área de Tridimensionalidad, apoyadas en la 
investigación de técnicas de producción3 relacionadas con los fundamentos 
conceptuales4 propios de las prácticas artísticas contemporáneas5.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El Taller I – Tridimensional Geometría pretende:  
• Ofrecer al Artista Visual en formación, un espacio de experimentación en el 

módulo de Profesionalización, el cual se propone el diseño de un proyecto de 
investigación-creación que permita la expansión del objeto o del problema del 
proyecto apropiándose de su espacio idóneo, cercano, apropiado, a una escala 
media, alrededor del concepto de GEOMETRÍA como apropiación EIDÉTICA de la 
realidad.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Misión del Programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona.   
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4 Ibíd 
5 Ibíd. 

TALLER I-
TRIDIMENSIONAL 

GEOMETRÍA 151248 

TRIDIMENSIONAL 

151228-151126-
151104 

NINGUNO 

8 TEÓRICO-PRÁCTICO 



 Contenidos Programáticos  

Código  FGA-23 v.01 

Página 1 de 4 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Caracterizar un problema ambiental a escala mediana, que permita la posibilidad 

de intervención artística pertinente.  
• Plantear los principios de un proyecto de investigación-creación alrededor del 

problema de la geometría como apropiación del entorno.  
• Caracterizar un problema derivado de una historia de vida (episodio que involucre 

un problemáticas de espacialidad) que permita su articulación con el proyecto de 
práctica artística.  

• Provocar la expansión del objeto o del problema del proyecto apropiándose de su 
espacio idóneo, cercano, apropiado, a una escala media, alrededor del concepto 
de GEOMETRÍA como apropiación EIDÉTICA de la realidad física.  

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
• Capacidad de comprender las relaciones conceptuales que se pueden establecer 

entre unos contenidos eidéticos y la apropiación del espacio a escala media por 
parte del objeto o del proyecto de conformación tridimensional.  

• Capacidad para plantear ideas en forma de modelos tridimensionales en 
apropiación de su entorno.  

• Capacidad de dar cuenta del proceso técnico de dicha apropiación del espacio.  
 
 
 
UNIDAD 1 MODULO DE PLANEACIÓN 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Introducción a los principios de la 
Geometría como apropiación Eidética 
del Espacio.  

 Plantear los principios de un 
proyecto de investigación-creación 
alrededor del problema de la 
geometría como apropiación del 
entorno.  
 

11 11 

La apropiación Eidética del Espacio 
en la antigüedad, Eratóstenes de 
Cirene.  
 

8 8 

Propuesta de un Proyecto de 
Investigación – Creación en Taller I 
Tridimensional Geometría.  

8 8 
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La confrontación Episodio – 
Apropiación Eidética del Espacio 
inmediato.  
Evaluación:  
Entregables: Protocolo, PPT, 
Evidencias de la Instalación  

8 8 

TOTAL 35 35 

 
 
UNIDAD 2 MÓDULO DE EJECUCIÓN 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Ejecutar el proceso de un proyecto de 
investigación-creación alrededor del 
problema de la geometría como 
apropiación del entorno a mediana 
escala.  
 

15 15 

La cuestión de la comprensión física 
del espacio; Cárdenas C., Leonardo 
et al () Leibniz, Mach y Einstein: Tres 
objeciones al espacio absoluto de 
Newton.  
 

15 15 

Evaluación:  
Entregables: Protocolo, PPT, 
Evidencias de la Instalación  

5 5 

TOTAL 35 35 
 
 
UNIDAD 3  MÓDULO DE CONCLUSIÓN 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Llevar a conclusión el proceso de un 
proyecto de investigación-creación 
alrededor del problema de la 
geometría como apropiación del 
entorno a mediana escala.  
 

10 10 

Diseñar las estrategias de 
socialización del proceso en Taller I 
Tridimensional Geometría.  
 

10 10 

Evaluación:  
Entregables: Protocolo, PPT, 
Evidencias de la Instalación  

6 6 
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TOTAL 26 26 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este Taller es de tipo presencial, por lo cual requiere de la asistencia a las sesiones  
Los momentos a través de los cuales se construirá el conocimiento son:  
 
• Exposiciones magistrales y demostraciones de procedimientos técnicos por parte 

del profesor.  
 
• Escritura de ensayos que articulen la práctica de taller a los conceptos estéticos 

básicos que guían la práctica.  
� Escritura de una caracterización de Problema que permita ser articulado al 

proyecto de investigación-creación.  
� Escritura de un diario o Bitácora de Taller que dé cuenta del proceso individual 

de investigación experimental de la Técnica.  
� Escritura del protocolo de Proyecto, según normas técnicas de escritura.  

 
• Producción formal de modelos de apropiación espacial, referidos a dos ejes: 

significantes estéticos provenientes de la caracterización de un problema, y a los 
lineamientos estéticos de algunos artistas que hacen propuestas de producción de 
modelos de apropiación del espacio a escalas medias.  

 
Uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas: PPT o Videos.  
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El Taller es de carácter práctico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por 
parte de los estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con 
lo definido por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado 
significa la pérdida del curso por inasistencias y no es habilitable.   
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%. Los dos primeros cortes tendrán dos 
exámenes parciales respectivamente, cuyo valor es del 20%. El 20% final será la 
entrega y sustentación del resultado de un ejercicio creativo conclusivo. Los dos 15% 
y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de lecturas, 
ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, mesas 
redondas.  
 
En los informes escritos, se evaluará la atención a las normas técnicas (Icontec/APA) 
de escritura de documentos académicos, la coherencia, pertinencia, claridad y 
soporte en los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el 
estudiante.  
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BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Azcárraga, José A. (01/2005) Albert Einstein (1879-1955) y su ciencia. Valencia: 
Facultad de Física, Universidad de Valencia. Dpto. de Física Teórica e IFIC (CSIC-
UVEG), en Revista de la Unión Iberoamericana de Sociedades de Física, vol. 1, págs. 
35-53 [recuperado el 26.03.2013 de]: http://www.uv.es/~azcarrag/pdf/EINSTEIN-
RSEF-05.pdf  
 
Brea, J. Luis (2003) El Tercer Umbral. Murcia: CENDEAC.  
 
Cárdenas C., Leonardo et al (30.10.2009) Leibniz, Mach y Einstein: Tres objeciones al 
espacio absoluto de Newton. Colombia: Universidad de Caldas y del Valle [disponible 
en]: http://200.21.104.25/discufilo/downloads/Discusiones10%2815%29_3.pdf  
 
Descartes, René () Discurso Sobre el Método, que ha de seguir la razón para buscar 
la verdad en las ciencias [disponible en]: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1566/3.pdf  
 
García Valencia, Alejandro D. (1999) Introducción a la fenomenología de Edmund 
Husserl. en Revista Ciencias Humanas, No. 22 Universidad Tecnológica de Pereira 
[disponible en]: http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev22/index.htm  
 
Hawking, Stephen (1988) Historia del Tiempo: Del Big Bang a los Agujeros Negros 
[recuperado el 26.03.2013 de]: Hawking, Stephen (1988) Historia del Tiempo: Del Big 
Bang a los Agujeros Negros  
 
Kant, E () Critica del juicio. De la representación estética de la finalidad de la 
naturaleza [disponible en]: http://www.raularagon.com.ar/biblioteca/libros/Kant%20-
%20Critica%20del%20Juicio.pdf  
Merleau-Ponty, M () Prólogo a Fenomenología de la percepción.  
 
Otero, L.E (2005) Einstein y la revolución científica del siglo XX. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, en Cuadernos de Historia Contemporánea No. 27 
[recuperado el 26 03 2013 de]: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/hcontemp/leoc/einstein.pdf  
 
Vázquez-Rocca (03/15/2007) Arte conceptual y Postconceptual [recuperado el 26-03-

2013, de]: http://revista.escaner.cl/node/42  
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Daza C. Sandra (2009) Investigación - Creación. Un acercamiento a la investigación 
en las artes. Bogotá: En Horizonte Pedagógico. Vol. 11. Institución Iberoamericana 
Universitaria. [disponible en]: 
http://184.107.232.210/~iberoame/Publicaciones/HorizontesPedagogicos/R11_ARTIC
ULO8_HORIZ.pdf  
 
Fundación Universitaria los Libertadores () Normas [ICONTEC] de Presentación para 
trabajos… escritos [disponible en]: 
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http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_15/recursos/01_general/
documentos/16042010/normas_icontec_1486_ua.pdf  
 
ICONTEC (2008-07-23) Norma Técnica Colombiana. NTC 1486. Documentación 
Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de Investigación. Bogotá: 
ICONTEC. Portada en pág. 12 [disponible en]:  
http://augusta.uao.edu.co/moodle/file.php/3315/NTC1486.pdf  
 
Montenegro M. Leonardo (2013) Elaboración de un proyecto de investigación. 
Fundación Latinoamericana para el Avance de la Ciencia FUNLACI [disponible en]: 
http://www.funlaci.org/index.php  
 
Universidad del Rosario (sf.) Como escribir la introducción de un ensayo. Escuela de 
Ciencias Humanas. Bogotá: Workgroup/Procesos académicos [disponible en]: 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/a5/a5812509-a2b2-45d6-a82a-
bae2dd9fb757.pdf  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
Como asignatura que hace parte, tanto de la formación profesional como de la línea 
de reproductibilidad, la impresión en relieve propone al igual que los demás talleres 
que componen Taller I el siguiente programa teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones fundamentales: "...es función de la universidad desarrollar en el 
futuro profesional competencias que le posibiliten situarse y actuar racional y 
afectivamente en su vida social y ocupacional." (PEI UP. 2012 p. 11/12). Según el 
Estatuto General de la Universidad de Pamplona la formación integral consiste en: 
“…preparar profesionales de altas calidades científicas, sociales y humanísticas (y 
artísticas) (…), con alta capacidad de pensamiento autónomo, crítico y creativo.” (EG 
UP Acuerdo. No.027 / 25-04-2012).  
 
Las altas calidades y capacidades de pensamiento autónomo, crítico y creativo son 
instrumentalizadas en el PAV-UP a través de prácticas artísticas en lo bidimensional, 
en lo tridimensional, en lo teórico, en lo gestionario y en lo pedagógico según se 
desprende tanto de los sus propósitos misionales como de los perfiles profesionales y 
laborales de desempeño.  
 
La experimentación en el campo del grabado ha sido una de las principales 
aportaciones que en el campo de la expresión plástica dejan las prácticas artísticas 
del siglo XX, desde este marco temporal especialmente se abre para los artistas un 
amplio abanico de posibilidades expresivas, en el cual no solo actúa como 
reproductor de técnicas ya tradicionales, sino como creador de nuevas.  
 
Es por ese motivo que en esta asignatura el estudiante de artes visuales tendrá la 
posibilidad de experimentar las múltiples posibilidades de la impresión en relieve en la 
elaboración de sus propios medios de expresión.  
 
 
 
 
 

TALLER I IMPRESIÓN EN 
RELIEVE 

151248 

TRIDIMENSIONAL 

151228-151126-
151104 

NINGUNO 

8 TEÓRICO-PRÁCTICO 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Promover, Identificar, analizar y explorar a profundidad en el enfoque general de 
estas asignaturas de reproducción enunciado los propósitos del Taller I; La 
investigación Formal/Plástico/Visual cuyo pretexto es el de la apropiación: (a) indagar 
las condiciones históricas del problema de la serialidad de la imagen (b) de las 
superficies como susceptibles de ser intervenidas en la producción de imágenes 
significativas y reproductible en el ámbito del arte contemporáneo. (c) del 
conocimiento de las técnicas de reproducción que permitan plantear nuevas 
posibilidades de reproducción de la imagen.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Inducir a la apropiación de los medios de estampación en relieve, como una 

herramienta para la investigación y reproducción vi sual.  
• Abordar el problema del grabado en relieve, desde el inicio hasta su aplicación 

final en diversas alternativas técnicas, comprendiendo transformaciones, cambios 
y aportaciones que este medio de reproducción aporta para la expresión y las 
prácticas artísticas contemporáneas.  

• Argumentar los procesos de multiplicación de la imagen a partir de compilación y 
registro de proyecto en común acuerdo con las demás asignaturas que componen 
Taller I  

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
• Desde el pensamiento analítico comprende las posibilidades, expresivas estéticas 

y formales del grabado en relieve como un medio técnico posibilitador para 
desarrollar ideas propias con fines de reproductibilidad.  

• Desarrollo la percepción visual y experimental del grabado en relieve (madera, 
linóleo, alternativas) para que el estudiante sea capaz de representar y expresar 
objetivamente sus ideas por medio de las estampaciones resultantes del proceso 
de tallado de las matrices.  

 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES  
 
• Respeto: Capacidad de comprensión de las ideas y planteamientos de los 

compañeros y la profesora, respondiendo con responsabilidad ante ello.  
• Gestión de conflictos: Ser capaz de negociar y transformar positivamente 

desacuerdos y diferencias.  
• Trabajo en equipo y colaboración: Capacidad de trabajar en colectivo y 

desarrollar este tipo de propuestas en el contexto de la responsabilidad social que 
esto implica.  
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• Sensibilidad intercultural:  Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 

diferencias individuales y culturales.  
 
DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL  
 
• Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para 

la toma de decisiones.  
• Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer 

las propias fortalezas debilidades.  
• Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la 

ocasión.  
• Optimismo: Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los 

obstáculos y los contratiempos.  
• Autoconfianza: Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre 

nuestras capacidades.  
• Flexibilidad: Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad.  
 
 
 
UNIDAD 1  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
 
Diagnóstico , Historicidad de las 
técnicas de reproducción.  
Material tradicional, vs. Materiales 
alternativos.  
Ejercicios básicos de 
instrumentalización y apropiación.  
Concertación y revisión de los 
proyectos e intereses de los 
estudiantes en orden a establecer 
criterios de trabajo en conjunto con 
las demás asignaturas que componen 
TALLER I.  

35 35 

TOTAL 35 35 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Investigación de las superficies 
susceptibles de ser empleadas en 
procesos de reproducción 
significativa de la imagen en los 

35 35 
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enfoques del arte contemporáneo 
Presentación de los fundamentos  
Conceptuales de la impresión en 
relieve.  

• Reproducción  
• Técnicas mixtas  
• Apropiación y exploraciones 

con referentes de la historia 
del arte expresionista, 
informalista y nuevas 
tendencias.  

 
TOTAL 35 35 
 
 
UNIDAD 3   

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Fase propositiva de articulación por 
parte de los estudiantes, de un 
proyecto que articule sus propios 
intereses (vistos en las fases 
anteriores)  
 

26 26 

TOTAL 26 26 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es fundamental la exploración de los 
estudiantes dentro y fuera de aula, además se desarrollarán algunas secciones 
teóricas donde el docente expondrá referente y conceptos importantes para la 
comprensión del temas y conceptos propuestos, igualmente los estudiantes 
presentaran y sustentaran paulatinamente sus procesos y analizaran su progresos y 
dificultades para ello harán uso de recursos audiovisuales como: Prezi o Power Point.  
 
Esta metodología está dividida en tres fases:  
 
1. Exposición magistral. Explicación de los ejercicios a realizar, y los criterios que se 
emplearán en su desarrollo. En este momento según lo requiera el tema se harán 
presentaciones visuales de aspectos históricos, estéticos o técnicos a que haya lugar.  
2. Práctica de taller. Realización de los ejercicios, con ayuda del profesor para 
solucionar problemas particulares.  
3. Socialización del proceso. Puesta en común de los ejercicios, en los que se 
analizará el logro de lo propuesto en el primer momento, los problemas del proceso y 
la socialización del “dar razón” de lo que cada estudiante realizó.  
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4. Proposición. Al final del curso, cuando los estudiantes hayan hecho apropiación de 
las habilidades y de las herramientas del grabado, se pedirá que propongan 
problemas de representación que permitan la articulación entre los nuevos 
conocimientos y la capacidad propositiva (inventiva) de los estudiantes  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Cualitativo, pues los contenidos del curso son evidentemente de orden tal, antes que 
mensurables por la cantidad, esto presupone una interacción fuerte de tipo dialógico 
entre los involucrados en el taller para la construcción de un lenguaje estético y unos 
saberes plásticos.  
Continuo dado que los proyectos artísticos son procesos de construcción 
acumulativa, promoviendo una interacción constante entre profesor-estudiante a lo 
largo del taller.  
Criterial, establece criterios (antes que normas) que son enunciados al comienzo del 
taller y de cada sesión (primer momento de la metodología). dirigido a la solución de 
problemas de interpretación de la realidad en términos de producción gráfica y de 
imágenes.  
Flexible en cuanto se adapta a las particularidades diferenciales de los estudiantes 
tal como se propuso en el cuarto momento de la metodología.  
Institucional, la evaluación de los logros esperados en este taller se realizara en tres 
momentos, de acuerdo a los (3) cortes de notas que contempla la universidad para 
realizar calificaciones.  
niveles de la evaluación convertibles a cifras para el sistema de notas de la 
universidad: Excelente (4,8-5,0), Muy Bien (4,5), Bien (4,0), Regular, medianamente 
aceptable (3,0), Deficiente (2,0), Muy Deficiente (1,0), No presentado (0,0)  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
AA.VV: Técnicas de los artistas modernos. H. Blume, Madrid, 1996.  
ADORNO, Theodor Wiesengrund. Teoría estética / Th. W. Adorno; con la 
colaboración de Gretel Adorno, Susan Buck-Morss y Klaus Schultz ; traducción de 
Jorge Navarro Pérez. Edición de Rolf Tiedemann. Edit. Ediciones Akal, Madrid, 2004.  
BENJAMIN, Walter. Discursos interrumpidos, traducción, prólogo y notas Jesús 
Agüirre. Edit. Planeta, Barcelona: Agostini, Madrid 1994  
BREA, José Luis. Cultura RAM : mutaciones de la cultura en la era de su distribución 

electrónica. Edit. Gedisa Editorial, Barcelona, 2007.  
__________ El tercer umbral : estatuto de las prácticas artísticas en la era del 

capitalismo cultural. Edit. Cendeac, Murcia, 2004.  
DOERNER, Max: Los materiales de pintura y su empleo en el arte (6ª ed.). Reverté, 
Barcelona, 2002.  
FUGA, Antonella: Técnicas y materiales del arte. Col. Los diccionarios del Arte, 
Electa, Barcelona, 2004.  
GOMBRICH, Ernst. Arte e Ilusión. Edit. Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1979  
HUERTAS TORREJÓN, Manuel: Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas I. 
Soportes, materiales y útiles empleados en la pintura de caballete. Akal, Madrid, 
2010.  
IRUJO ANDUEZA, Julián: La materia sensible: técnicas experimentales de pintura. 
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Tursen, Madrid, 2008.  
MAYER, Ralph: Materiales y técnicas del arte. Hermann Blume Ediciones, Madrid, 
1993.  
PEDROLA, Antoni: Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Ariel, Barcelona, 
2004.  
READ, Herbert, Sir. Imagén e idea : la función del arte en el desarrollo de la 
conciencia humana,  
SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Adolfo. Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas. 2a. 
ed. Edit. Fondo de Cultura Económica, México, 2003.  
VARIOS. Otro marco para la creación / José Luis Brea... [et al.]. Edit.Complutense, 

Madrid, 1995.  
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
ALFARO ECHEVARRIA, Angel B. Grabado calcográfico / Angel Alfaro Echevarría. 
Edit.Academia Superior de Artes de Bogotá, 2000.  
CASTAGNA, Rodolfo. El aguafuerte y técnicas afines. Edit. Centro Editor de América 
Latina, Buenos Aire, 1968.  
GRANT. Creative lithography: and how to do it. Edit. Dover Publications, Bogotá 1941.  
MARA, Tim. Manual de serigrafía / Tim Mara; traducción Dolores Díez Ortells. Edit. 
Blume, Barcelona, 1981.  
NAVARRETE GÓMEZ, Washington. Manual de serigrafía: tecnología adecuada. 3a. 
ed. Edit. Santa Fe de Bogotá: Printer Colombiana, Bogotá, 1993.  
PLA, Jaime. Técnicas del grabado calcográfico y su estampación, fotografías de 
Emilio Godes. 2a. ed. Edit. Blume, Barcelona, 1977.  
SPITZING, G. Grabado sobre planchas de metal con laca fotográfica. Edit. Kapelusz, 
Buenos Aires, 1976.  
VIVES Piqué, Rosa. Del cobre al papel la imagen multiplicada: el conocimiento de las 
estampas. Edit.Icaria Editorial, Barcelona, 1994.  
WORK, Thomas. Crear y realizar grabados: aguafuerte, madera, linóleo. Edit. Las 
Ediciones de Arte, Barcelona, 1985.  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
El arte del siglo XX es un capítulo de la historia del arte, que aunque parece muy 
extenso y complejo de interpretar, constituye un territorio rico en posibilidades de 
lectura, lleno de confrontaciones y generador de nuevas formas de recepción que 
presuponen fuertes cambios con respecto a la idea tradicional de arte. Para su 
comprensión es necesario introducirse en algunos aspectos claves de esta 
transformación de la mirada, no de forma historiográfica sino reflexiva. 
Definitivamente hay que concentrase mas en el ámbito de la experiencia artística. 
Tomándola desde diferentes aspectos, ubicando al artista en su entorno social, 
político, inmediato, emocional y confrontarlo con el momento artístico.  
En esta asignatura se abordaran paralelamente algunas pautas claves de reflexión 
teórica y de producción artística propias del territorio moderno y posmoderno. 
Develando sus elementos: (contextuales, simbólicos, temporales, etc), sus 
repercusiones y la crítica de estás. Para así, establecer una cartografía acerca de las 
posibilidades y problemas del arte actual.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Que los estudiantes se acerquen de forma analítica a los distintos fenómenos 
estéticos que componen esta etapa. Cabe destacar que este acercamiento está 
planteado desde una visión paralela de los diferentes ámbitos que repercuten en la 
formulación de cada uno de los planteamientos de estas (la intención de la obra, la 
relación del artista con esta y el espectador). Obras, artistas y movimientos serán 
situados a la vez en el contexto: estético-formal, histórico-político, social e ideológico, 
geográfico, destacando los rasgos y las influencias ejercidas en cada una de sus 
manifestaciones.  
 
 
 
 

SEMINARIO DE HISTORIA 
DEL ARTE SIGLO XX 

151219 

TEORÍAS E HISTORIAS 

NINGUNO NINGUNO 

4 TEÓRICO 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Introducir al estudiante a los conceptos fundamentales del sistema artístico de la 

posmodernidad, para que este pueda identificar las transformaciones que se han 
generado en los participantes que la conforman: obra/artista/espectador.  

• Potenciar el análisis de las nuevas dinámicas artísticas gestadas en esta etapa.  
• Concientizar al estudiante en cuanto a la preocupación por la recepción del 

espectador que se ha generó en las artes visuales de este siglo.  
• Propiciar el enriquecimiento de la interpretación o creación en el caso específico 

de los proyectos artísticos de cada uno de los alumnos.  
 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
 
• Desde el pensamiento analítico comprende y analiza los cambios y aportes que 

se generaron históricamente en la plástica del siglo XX como un medio teórico 
posibilitador para desarrollo, fundamentación y sustentación de ideas propias.  

• Fomento de la conciencia histórica que le permite al estudiante ser capaz de 
argumentar y defender cada uno de los proyectos que diseñe, desde el campo de 
la producción plástica, docencia y gestión cultural.  

 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES  
 
• Respeto: Capacidad de comprensión de las ideas y planteamientos de los 

compañeros y la profesora, respondiendo con responsabilidad ante ello.  
• Gestión de conflictos: Ser capaz de negociar y transformar positivamente 

desacuerdos y diferencias.  
• Trabajo en equipo y colaboración: Capacidad de trabajar en colectivo y 

desarrollar este tipo de propuestas en el contexto de la responsabilidad social que 
esto implica.  

• Sensibilidad intercultural: Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 
diferencias individuales y culturales.  

 
DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL  
 
• Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para 

la toma de decisiones.  
• Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer 

las propias fortalezas debilidades.  
• Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la 

ocasión.  
• Optimismo: Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los 

obstáculos y los contratiempos.  
• Autoconfianza: Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre 
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nuestras capacidades.  

• Flexibilidad: Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad.  
 
 
 
UNIDAD 1  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
 
FUNDAMENTACIÓN: en esta fase el 
alumno recibirá criterios de análisis 
respecto al SISTEMA DE LAS 
ARTES que se propone en el siglo 
XX, estos criterios estarán basados 
en estos aspectos.  
• Niveles de la obra.  
• Funciones del arte.  
• Dinámica de la representación.  
• Intención artística.  
• Papel de la recepción.  
 
  

20 40 

TOTAL 20 40 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
 
Las vanguardias históricas. La teoría 
de la vanguardia. Mapa de 
movimientos artísticos (Alfred Barr).  
 
• Simbolismo y Post-impresionismo.  
• Expresionismo y fauvismo.  
• Cubismo y futurismo.  
• Dadá , Nihilismo, Metafísica y 

Surrealismo.  
• El arte como lenguaje. Los 

"neovanguardismos" y la 
"tradición de lo nuevo".  

• El discurso de la identidad en el 
territorio de la modernidad. La 
crisis  

• de los vanguardismos.  

22 44 

TOTAL 22 44 



 Contenidos Programáticos  

Código  FGA-23 v.01 

Página 1 de 4 

 
UNIDAD 3   

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Bases para la comprensión de la 
teoría de la postmodernidad.  
En esta fase se analizarán tres 
asuntos claves:  
1. La alteración del sistema histórico 
tradicional: de la importancia 
iconográfica en la modernidad y del 
discurso en la posmodernidad.  
2. Nuevos términos de enunciación 
en la escena posmoderna:  
Globalización, hibridación, 
transcultura,  
transterritorialidad, transgenero, 
multiculturalidad, 
multidisciplinareidad, etc.  
3. Estrategias del lenguaje 
posmoderno: la ironía, la 
intertextualidad y la metaficción.  
 
TEMAS:  
• El Elemento lingüístico en la obra de 
Marcel Duchamp.  
 
• La dimensión performativa de las 
artes.  
• Acerca de lo efímero.  
• La poética de la deriva.  
 
• La crítica de la identidad a la 
reivindicación de las diferencias.  
 
• El arte post-latinoamericano: lo 
fronterizo y la idea de marginalidad.  
• Las dimensiones del discurso 
Queer.  
• Feminismo: critica y resistencia 
acerca de representaciones del, con y 
sobre el género.  
 
• Nuevos espacios para el arte: 
práctica artística vs. Políticas 
culturales como una nueva crítica 
política de la producción y recepción 
de estéticas.  
• Creación artística y mediación 
tecnológica y la nueva producción de 

22 44 
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la experiencia del arte NET ART.  
 
TOTAL 22 44 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las sesiones 
donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones de la profesora y algunas 
a cargo de los estudiantes cuyo objetivo es socializar el trabajo de consulta e 
investigación de forma independiente, elaboración de talleres en grupo, participación 
en clase por parte de los estudiantes, construcción de discusiones y mesas redondas 
con base en textos que deberán ser leídos antes de cada sesión. También los 
estudiantes harán consultas cuya socialización se efectuará en clase.  
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point, recurso que también utilizaran los 
estudiantes para sustentar sus investigación sobre temas determinados previamente 
por la profesora.  
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el seminario, será 
el insumo para la construcción de una propuesta de investigación desde el interés de 
los estudiantes, que responda y alimente la producción artística y creativa desde 
Artes Visuales. Los avances y entregas se harán paralelos a los encuentros de los 
seminarios.  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por parte de los 
estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con lo definido 
por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado significa la 
pérdida del curso por inasistencias.  
 
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%.  
Los dos primeros cortes tendrán dos exámenes parciales respectivamente, cuyo valor 
es del 20%. El 20% final será la entrega y sustentación del resultado de un ejercicio 
investigativo que recoja inquietudes y/o temáticas fundamentadas a lo largo del curso 
y pertinentes para la producción estética desde las Artes Visuales.  
Los dos 15% y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de 
lecturas, ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, 
mesas redondas.  
 
En los informes escritos, se evaluará la coherencia, pertinencia, claridad y soporte en 
los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el estudiante.  
No se aceptarán formas de plagio por ningún motivo. Todo informe tendrá que ser 
acompañado por las referencias bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso 
de citas bibliográficas, acordes con las normas APA.  
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Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
AAVV Capítulo I “Prólogo del modernismo” y Capitulo 2 “El mundo como símbolo”Arte 
del Siglo XX, Ed Taschen.  
 
ADORNO, T. W., Teoría estética, Taurus, Madrid, 1977.  
 
ALIAGA HADERBACHE MONLEON PUJANTE., Miradas sobre la sexualidad en el 
arte y la literatura del siglo XX, Universitat de Valencia, Facultad Filología, 2001.  
 
ANDERSON, P., Los orígenes de la Postmodernidad, Barcelona, Anagrama, 2000.  
 
BALLESTEROS, J., Postmodernidad: Decadencia o resistencia, Tecnos, Madrid, 
1989.  
 
BARTHES, R., “La metáfora del ojo”, en Ensayos Críticos, Seix Barral, Barcelona, 
1983.  
 
- “De la obra al texto”, en El susurro del lenguaje, Paidos Comunicación, Barcelona, 
1994.  
 
- “La muerte del autor” en El susurro del lenguaje, Paidos Comunicación, Barcelona, 
1994.  
 
BAUDRILLARD, J., Cultura y simulacro, Kairós, Madrid, 1987.  
 
- “La muerte del sujeto”, en El europeo, Abril, 1992.  
 
BENJAMÍN, W., “El autor como productor”, en Tentativas sobre Brecht, en Discursos 
interrumpidos, Taurus, Madrid, 1982.  
 
- La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, (Versión Inglesa: “The 
work of art in the age of mechanical reproduction”, en Iluminations, Harry Zohn, 
Schocken Books, N. Y., 1968).  
 
BERGER, Peter L. y LUCKMANN, Thomas., Modernidad, pluralismo y crisis de 
sentido, Ed. Piados.  
 
BERGER, R., Arte y comunicación, Gustavo Gili, Barcelona 1976.  
 
BERIAIN, Josetxo., Representaciones colectivas y proyectos de modernidad, Ed. 
Anthropos.  
 
BREA, J.L., Nuevas estrategias alegóricas, Tecnos, Madrid, 1992.  
 
BRUNNER, José Joaquín., Cartografías de la modernidad. Santiago: Dolmen, 1994.  
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BUTLER, Judith., El género en disputa, Programa Universitario de Estudios de 
Género-Universidad Nacional Autónoma de México-Paidós, 2001.  
 
CALINESCU, M., Cinco caras de la modernidad. Modernismo, Vanguardia, 
Decadencia, Kish y Postmodernismo. Ed. Tecnos, Madrid, 1996.  
 
CASULLO, Nicolás, Ed. El debate de la modernidad y la posmodernidad. Buenos 
Aires: El cielo por asalto, 1993.  
 
CHARTIER, Roger., “El mundo como representación”en Historia cultural. Entre la 
práctica y la representación, Ed. Gedisa.  
 
CLIFFORD, James, Dilemas de la cultura, Ed. Gedisa, Barcelona, 2001.  
 
COMPAGNON., Las cinco paradojas de la modernidad. Caracas, Monte avila.  
 
CONNOR, S., Cultura Postmoderna, Akal, Madrid, 1996.  
 
DE MICHELI, Mario., Las Vanguardias artísticas. Siglo XX. Ed. Alianza. 1992.  
 
DURAND, Gilbert., La imaginación simbolica, Buenos Aires, Segunda Edición 1968.  
 
GIULIO, Carlo Argan., “La realidad y la conciencia” en El arte Moderno, Ed.Akal.  
 
RAMIREZ, Juan Antonio “El amor y al muerte incluso” Madrid, Siruela, 1999.  
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FACULTAD: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA: CIENCIAS SOCIALES 
 
DEPARTAMENTO DE: PEDAGOGÍA, EDU ESPECIAL Y CIENCIAS SOCIALES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Este curso persigue acompañar a los estudiantes en la aproximación de las 
categorías centrales, paradigmas, dinámicas y posturas que todo investigador ha de 
asumir, en procura de la construcción y constante redefinición del conocimiento.  
Estas herramientas le permitirán acercarse a la realidad y al mundo con ojos inquietos 
y atentos, con el fin de transformar y comprender mejor su entorno.   
 
Todos los profesionales en formación de la Universidad de Pamplona requieren de 
este proceso para consolidar experiencias investigativas tanto en sus diferentes 
cursos formativos de carrera, como a la hora de desempeñarse en el mundo laboral, 
desde su saber y hacer. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Aproximar a los métodos de construcción del conocimiento, herramienta destinada a la 
adquisición de conocimientos nuevos, nuevos modelos teóricos o la descripción de 
procesos de innovación. Reunión de la evidencia teórica y empírica que coadyuve a la 
comprensión de la realidad y permita identificar problemas y plantear modelos de 
solución. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
• Conocer la historia del método científico  
• Diferenciar entre los métodos deductivo, inductivo, científico, tipos de investigación, 

fines y contextos para la investigación. 
• Brindar las herramientas para la construcción de un problema de investigación y 

las etapas para desarrollar un proyecto investigativo. 
• Orientar las formas existentes para la presentación y sustentación de una 

experiencia de investigación propia. 
 

 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 164018 

 

151213 NINGUNO 

2 TEÓRICO 
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COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
• Desde el pensamiento analítico comprender situaciones y proponer formas para 

enfrentarlas, transformarlas o superarlas, desde las herramientas de la 
investigación científica. 

• Capacidad  e interés en utilizar, mejorar y ampliar los conocimientos y las 
habilidades sociales en el campo laboral cotidiano. 

• Capacidad de reflexionar de manera lógica, sistemática y crítica la naturaleza y 
alcances del “acto de poder” que se ejerce sobre los individuos o la sociedad. 

 
COMPETENCIAS DE  GESTION DE RELACIONES 
• Empatía: Capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones de las 

personas y responder ante ello responsablemente. 
• Gestión de conflictos: Capacidad para negociar y resolver desacuerdos. 
• Trabajo en equipo y colaboración:  Ser capaces de trabajar interactivamente con 

los demás en el contexto de la responsabilidad social que esto implica. 
• Sensibilidad intercultural:  Capacidad para apreciar, respetar y legitimar las 

diferencias individuales y la multiculturalidad. 
 
DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL 
• Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para la 

toma de decisiones. 
• Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer 

las propias fortalezas debilidades. 
• Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la 

ocasión. 
• Optimismo:  Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los obstáculos 

y los contratiempos. 
• Autoconfianza:  Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre 

nuestras capacidades. 
• Flexibilidad:  Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad. 
 
 
 
UNIDAD 1 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 
DEL ESTUDIANTE 

Historicidad del método investigativo en las ciencias. 
Método deductivo, inductivo, científico. Análisis. Síntesis. 
Investigación cualitativa, cuantitativa. Investigaciones 
exploratorias, descriptivas, explicativas, puras, aplicadas, 
de campo, documentales, de laboratorio. 

10 20 

TOTAL 10 20 
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UNIDAD 2 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 
DEL ESTUDIANTE 

Construcción de una Introducción. La formulación del 
problema. Que es la fase exploratoria. Como se realiza la 
revisión de la literatura. Pautas para la construcción del 
marco teórico. Ejemplos de marco teórico. El diseño de la 
investigación. El tipo de estudio. Lo que es una Hipótesis. 
La muestra. Las técnicas de recopilación de datos 

12 24 

TOTAL 12 24 

 
 
UNIDAD 3 

 
TEMA 

HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 
DEL ESTUDIANTE 

Observaciones. Hipótesis. Experimentación. 
Protocolos de investigación. Normas Técnicas. 
Presentación de resultados. Elaboración del informe. La 
sección preliminar. El cuerpo del la sección de 
referencias. 

10 20 

TOTAL 10 20 

 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
• Debates, foros y trabajo en equipo 
• Estudios de casos 
• Revisión bibliográfica. 
• Construcción de una propuesta de investigación a realizar durante el semestre, 

con la orientación del docente. 
• Presentación de avances y sustentación final. 
• Evaluación por parte del docente y coevaluación constante con los miembros del 

equipo de trabajo. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
20%: 
•  Presentación de avances los dos primeros cortes. Sustentación al final de 

semestre.  
15%: 
• Seguimiento a participación en clase 
• Mesas redondas 
• Talleres en grupo  
• Quizzes de lectura 
• Control  de asistencia 
• Todos los trabajos y talleres llevarán referencias bibliográficas al final, de acuerdo 
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con las normas APA. 

No se aceptará ninguna forma de plagio o copia sin reconocimiento de la fuente.  De 
hacerlo, se anulará el trabajo.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
BACHELARD, Gastón. La filosofía del no, ensayo de una filosofía del nuevo espíritu 
científico, traducción de Noemí Fiorito de Labrune, revisión M. H. Alberti. Edit. 
Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2003. 
 
BACON, Francis. Novum Organum, aforismos sobre la interpretación de la naturaleza 
y el reino del hombre / Francis Bacon, traducción de Cristóbal Litrán, prólogo de 
Teixeira Bastos. Edit. Ediciones Orbis, Barcelona,1984 
 
BERSANELLI, Marco. Sólo el asombro conoce: la aventura de la investigación 
científica / Marco Bersanelli, Mario Gargantini; prólogo de César Nombela; traducción 
Javier Corona. Edit. Encuentro, Madrid. 2006. 
 
BUNGE, Mario. La ciencia, su método y su filosofía. Edit.Panamericana, Bogotá, 1996. 
 
DESCARTES, René. Discurso del método; Reglas para la dirección de la mente, 
traducción de Francisco de P. Samaranch. Edit. Orbis, Barcelona, 1983. 
 
DEWEY, John. Lógica, teoría de la investigación, prólogo y versión española de 
Eugenio Imaz. Edit. Fondo de Cultura Económica, México1950. 
 
GALEANO Marín, María Eumelia. Estrategias de investigación social cualitativa, el giro 
de la mirada. Edit. La Carretera Editores Medellín, 2004. 
 
JOLIOT, Pierre. La investigación apasionada, traducción Consol Vilá. Edit. Fondo de 
Cultura Económica, México, 2004. 
 
LLORÉNS Báez, Luis. Didáctica de la investigación, una propuesta formativa para el 
desarrollo de la creatividad y la inteligencia. Edit. Universidad Autónoma de Baja 
California, Miguel Angel Porrúa, México, 2008. 
 
MORÍN, Edgar. El método, traducción de Ana Sánchez, en colaboracion con Dora 
Sánchez García. Edit. Cátedra, Madrid, 1981-2003. 
 
PEIRCE, Charles Sanders. Deducción, inducción e hipótesis, traducción del inglés, 
prólogo de Juan Marti Ruiz-Werner. Edit.Aguilar Argentina, Buenos Aires1970. 
 
POPPER, Karl Raimund. La lógica de la investigación científica, traducción de Víctor 
Sánchez de Závala. Edit.Tecnos, Madrid, 1962 
 
STRAUSS, Anselm, Bases de la investigación cualitativa, técnicas y procedimientos 
para desarrollar la teoría fundamentada, traducción Eva Zimmerman. Edit.Universidad 
de Antioquia, Medellín, 2002. 
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FACULTAD: DE CIENCIAS DE  LA EDUCACIÓN                          
 
PROGRAMA: CIENCIAS SOCIALES 
 
DEPARTAMENTO DE: PEDAGOGÍA, EDU. ESPECIAL  Y CIENCIAS  SOCIALES 
 

 
CURSO:                                                         CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                           CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
En nuestros tiempos de globalización, de nuevas e infinitas posibilidades abiertas por 
el desarrollo de las nuevas tecnologías, capaces ya de controlar la producción de 
seres vivos con determinadas características, sumadas a las inmensas posibilidades 
de controlar voluntades a través de las comunicaciones y las exigencias de occidente 
con relación a la imposición mundial de su estilo de vida, de su cultura, de su 
ideología, de sus valores y tradiciones entre otras situaciones de carácter global y 
local,  hace que se reflexione ante la posibilidad, hoy cierta, de una deshumanización, 
que signifique un  cambio radical de civilización, distinta de la conocida hasta ahora. 
 
Es importante, proponer un reto ético que conlleve a la construcción de un ser humano 
cada vez  más racional, más comunicativo, más efectivo, más humano, más 
respetuoso con la realidad. 
 
La crisis en los campos ético y moral no sólo es pérdida de valores, ya que la ética no 
es un conjunto de valores o virtudes que en algún momento las personas tuvieron y 
que han perdido y necesitan recuperar.  La formación ética no es simplemente la 
construcción de las normas sociales o culturales, ni la clarificación individual de los 
gustos o preferencias, sino un proceso de desarrollo de las capacidades de reflexión, 
razonamiento, empatía, toma de perspectiva y resolución de problemas, para la vida 
cotidiana  y de las habilidades necesarias para hacer elecciones autónomas.  
 
Es de interés formar ciudadanos, sujetas y sujetos capaces de reconocer lo justo 
sobre lo injusto, de ponerse en el lugar del otro para reconocer su dignidad como ser 
humano, y de elegir el mejor curso de acción a seguir en situaciones  potenciales de 
conflicto. 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir en la construcción de un pensamiento reflexivo y crítico, capacidad de juicio 
y discernimiento, así como, la empatía y la habilidad de ver y entender el punto de 
vista del otro;  para una convivencia humana y digna.  

ETICA 164010 

SOCIOHUMANÍSTICA 

NO 

TEORICO 2 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Definir la naturaleza, propósitos e importancia de la ética; la relación con otras 

ciencias y su vínculo estrecho con el ejercicio de la libertad. 
• Reconocer el sentido y significado de la dignidad humana como el máximo valor 

ético y, el rol de los sistemas éticos. 
• Identificar la bioética, su propósito y el vínculo que posee ésta con los procesos de  

desarrollo y  con la ética profesional. 
• Identificar la relevancia de los códigos éticos deontológicos como una herramienta 

de valoración y respeto a la dignidad y derechos humanos. 
 

 
 
COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
• Desde el pensamiento analítico comprender situaciones y resolver dilemas éticos 

en los diferentes campos de  su desempeño. 
• Capacidad  e interés en utilizar, mejorar y ampliar los conocimientos y las 

habilidades sociales en el campo laboral cotidiano. 
• Capacidad de reflexionar de manera lógica, sistemática y crítica la naturaleza y 

alcances del “acto de poder” que se ejerce sobre los individuos o la sociedad. 
 
COMPETENCIAS DE  GESTION DE RELACIONES 
• Empatía: Capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones de las 

personas y responder ante ello responsablemente. 
• Gestión de conflictos: Capacidad para negociar y resolver desacuerdos. 
• Trabajo en equipo y colaboración:  Ser capaces de trabajar interactivamente con 

los demás en el contexto de la responsabilidad social que esto implica. 
• Sensibilidad intercultural:  Capacidad para apreciar, respetar y legitimar las 

diferencias individuales y la multiculturalidad. 
 
DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL 
• Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para la 

toma de decisiones. 
• Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer 

las propias fortalezas debilidades. 
• Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la 

ocasión. 
• Optimismo:  Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los obstáculos 

y los contratiempos. 
• Autoconfianza:  Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre 

nuestras capacidades. 
• Flexibilidad:  Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad. 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO 
• Desde el pensamiento analítico comprender situaciones y resolver dilemas éticos 

en los diferentes campos de  su desempeño. 
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• Capacidad  e interés en utilizar, mejorar y ampliar los conocimientos y las 

habilidades sociales en el campo laboral cotidiano. 
• Capacidad de reflexionar de manera lógica, sistemática y crítica la naturaleza y 

alcances del “acto de poder” que se ejerce sobre los individuos o la sociedad. 
 
COMPETENCIAS DE  GESTION DE RELACIONES 
• Empatía: Capacidad de escucha y comprensión de las preocupaciones de las 

personas y responder ante ello responsablemente. 
• Gestión de conflictos: Capacidad para negociar y resolver desacuerdos 
 
 
 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 
DEL ESTUDIANTE 

Naturaleza, propósitos e importancia de la ética 4 8 

Relación de la ética con otras ciencias y principios  básicos  
éticos. 2 4 

Libertad y autonomía 4 8 

TOTAL 10 20 

 
UNIDAD 2: SISTEMAS ÉTICOS Y DIGNIDAD HUMANA 
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 
DEL ESTUDIANTE 

Dignidad humana 6 12 

Sistemas éticos y dignidad humana 4 8 

TOTAL 10 20 

 
 
UNIDAD 3: BIOÉTICA 
 

 
TEMA 

HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 
DEL ESTUDIANTE 

Ética y desarrollo  4 8 

Bioética: naturaleza, propósitos e importancia   4 8 

Ética y ejercicio profesional 4 8 

TOTAL 12 24 
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METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
• Debates, foros y trabajo en equipo 
• Análisis de videos 
• Ensayos sobre lecturas y temas específicos 
• Estudios de casos 
• Talleres de aplicación a la cotidianidad 
• Sustentación de temas y talleres 
• Autoevaluaciones y coevaluaciones del trabajo en equipo. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
•  Exámenes escritos (parciales 20%) 
 
15%: 
• Seguimiento a participación en clase 
• Mesas redondas 
• Talleres en grupo  
• Quizzes de lectura 
• Control  de asistencia 
• Todos los trabajos y talleres llevarán referencias bibliográficas al final, de acuerdo 

con las normas APA. 
No se aceptará ninguna forma de plagio o copia sin reconocimiento de la fuente.  De 
hacerlo, se anulará el trabajo.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
• BALLESTEROS, Jesús y PEREZ, Adán José. Sociedad y Medio Ambiente. 

Simancas Ediciones S.A. Valladolid. 1998. 
• BERNAL BERNAL, José y otros. Ética. Dimensión de la vida y teoría del consenso. 

Editorial CODICE LTDA. Santafé de Bogotá. 1997. 
• CELY GALINDO, Gilberto. La Bioética en la sociedad del conocimiento. 3R 

Editores LTDA. 1999. Santa fe de Bogotá. 
• CELY GALINDO Gilberto. Temas de Bioética Ambiental y Horizontes bioéticos de 

las ciencias. Centro Editorial Javeriano, Santa fe de Bogotá.1996. 
• CORTINA, Adela. El quehacer ético. Editorial San Dalmacio. Madrid.1999 
• CORTINA, Adela. Ética de la razón cordial. Educar en ciudadanía en el siglo XXI. 

Oviedo Ediciones. Madrid. 2007. 
• GATI, Guido. Ética de las Profesiones Formativas. Ediciones Paulinas. Bogotá. 

1999. 
• G. VELASQUEZ Manuel. Ética en los negocios. Editorial Prentice Hall. México 

2000. 
• KLIKBERG, Bernardo. (Comp.). Ética y desarrollo. Editorial Ateneo. Buenos Aires. 

2002. 
• MARTÍNEZ ARGOTE, Germán. Realidades y posibilidades. Fundamentos  de ética 
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y Educación. Editorial Magisterio. Bogotá.1996. 

• MAX-NEEF, Manfred y otros. Desarrollo a Escala Humana. Medellín. 1998. 
• ORTIZ IBARZ, José María. La hora de la ética empresarial. Editorial McGraw 

Hill.1995. 
• SAVATER, Fernando. La dimensión ética de la empresa y Ética para Amador. 

Tercer Mundo editores. Santafé  de Bogotá. 1998. 2.  
____ Ética y Convivencia. Universidad de Valle.2004. 

• VERGARA LARA, Gabriel. Ética, sociedad y educación. Editorial Kinesis. Colombia 
2001. 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
 
• BARROSO, Manuel. Módulos Postgrado. Autoestima y crisis de la cultura del 

subdesarrollo. Editorial Galac. Caracas. 1997. 
• OSPINA, Héctor Fabio y ALVARADO, Sara Victoria. Ética ciudadana y derechos 

humanos de los niños. Editorial Magisterio. Bogotá. 1998. 
• REYES E. Luz Emilia. Desarrollo humano. Facultad de Estudios a  Distancia UIS. 

Bucaramanga 1995. 
• RESTREPO, Javier Darío. El Zumbido y el Moscardón. Editorial Nuevo Periodismo 

Iberoamericano. México. 2004. 
• SAVATER, Fernando. Las preguntas de la vida. Editorial Ariel S.A. Barcelona  

2007. 
 
 
DIRECCIONES ELECTRONICAS DE APOYO AL CURSO 
 
• http://www. Iletica.com/ 
• http://www. bioética.org/ 
• http://www.bne.es/ 
• http://www.topcities.com/Science/ 
• http://www.geocites.com/ 
• http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/ethicsSp.htm 
• http://www.bioeticaweb.com 
• http://www.oei.org.co/oeivirt/rie08a05.htm 
• http://es.geocities.com/valoreseticos 
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
La asignatura Profundización en Nuevos Medios I adquiere importancia significativa 
ya que permite que la mirada de los artistas visuales se desborde de las disciplinas 
tradicionales, empleando herramientas digitales, las ediciones, el next art, el corel 
draw y photoshop -entre otras- brindando al artista visual la capacidad de crear, 
reflexionar e interactuar con todo tipo de imágenes, desarrollando múltiples opciones, 
entre las que se encuentran la aplicación de extrusiones biseladas a mapas de bits, 
con lo que se obtienen imágenes en diferentes dimensiones. Sus herramientas 
cubren desde funciones de dibujo y pintura, hasta utensilios de administración de 
fuentes, tipografías y medios.  
 
Con esta asignatura así como las siguientes PROFUNDIZACION EN NUEVOS 
MEDIOS II y PROFUNDIZACION EN NUEVOS MEDIOS III el alumno desarrollará la 
capacidad de dibujar con vectores, incorporar texto, color e imágenes y la posibilidad 
de editarlos, para aplicarlos en una pieza de creación formal o preparar el mismo para 
exportarlo a otro programa. Aprenderá a crear carteles, tarjetas, etiquetas, diseños 
para estampados, logotipos, controlar la tipografía, la publicación en papel y aplicar 
efectos variados que son posibles gracias al manejo sencillo e intuitivo y a la gran 
variedad de herramientas  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Plantear un espacio de proposición de proyectos artísticos que profundice sobre los 
medios que están al alcance de las industrias culturales actuales que son poderosos 
agentes de construcción de subjetividad. El cambio de paradigma en el ejercicio del 
arte contemporáneo obliga al artista a apropiarse de una infinidad de medios 
expresivos que no estaban contemplados en la escuela tradicional, unos, producto del 
influjo cultural de los movimientos artísticos del siglo XX otros productos de los 
desarrollos tecnológicos del campo de las comunicaciones sociales. Profundización 
uno es un espacio para problematizar estas dos vertientes y plantear un proyecto que 
los identifique y articule a los intereses investigativos performativos del estudiante  
 

PROFUNDIZACIÓN EN 
NUEVOS MEDIOS I 

151481 

NUEVOS MEDIOS 

151135 NINGUNO 

2 TEÓRICO-PRÁCTICO 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Desarrollar habilidades de diseño y procesos creativos aplicados en:  
• medios escritos,  
• visuales, audiovisuales  
• soportes virtuales  
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
• Cognitivas: Reconocer la interface y las posibilidades de diseño del software 

maximizando a su mayor potencia el uso de sus herramientas  
• Argumentativas: exponer con criterio definido por parámetros establecidos la 

presentación de propuestas de creación y de diseño. 
• Analíticas e interpretativas: desarrollar posiciones personales y genéricas 

sustentadas en criterios de selección. 
 
 
 
UNIDAD 1 COREL DRAW: DIAGRAMACIÓN, MANEJO DE OBJETOS 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Diagramación 
Percepción 
Familiarización con la interface 
Operaciones básicas  
Manipulación de objetos 
Parámetros 
Modos de visualización y zoom 

16 48 

TOTAL 16 48 

 
 
UNIDAD 2 DIBUJO, TRAZOS Y CONTORNOS: FIGURAS 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Figuras  
• Propiedades del contorno 
Figuras en modo curvas 
• Otras herramientas del dibujo 

16 48 

TOTAL 16 48 
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UNIDAD 3  RELLENOS, TRABAJO CON COLORES 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Trabajo con colores 
• Calibración  

16 48 

TOTAL 16 48 
 
UNIDAD 4  TEXTOS 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Texto artístico y texto de párrafo 
Importando textos 
• Gestionando fuentes 
• Operaciones varias con texto 
• Símbolos y caracteres especiales 

16 48 

TOTAL 16 48 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las sesiones 
donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones magistrales, elaboración 
de talleres en grupo, participación en clase por parte de l@s estudiantes, construcción 
de discusiones y mesas redondas con base en textos que deberán ser leídos antes 
de cada sesión. También l@s estudiantes harán consultas cuya socialización se 
efectuará en clase.  
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point.  
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el curso, será el 
insumo para la formulación de una propuesta o anteproyecto, acorde con el interés 
temático de l@s estudiantes.  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico-práctico y presencial, por tanto, requerirá de una asistencia 
mínima por parte de los estudiantes, de acuerdo con lo definido por el Reglamento 
Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado significa la pérdida del curso por 
inasistencias.  
La evaluación corresponderá a los porcentajes fijados por la Universidad para los 
cursos teórico-prácticos. Los criterios que el docente tendrá en cuenta para ella son:  
 
Participación  
Nivel de coherencia entre los objetivos y los resultados  
Responsabilidad y puntualidad en las fechas fijadas de entrega  
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Apropiación y comprensión de los conceptos y contenidos trabajados  
Ausencia de plagio o copia de ideas de autores sin debido soporte, de acuerdo con 
normas APA.  
 
La evaluación se hará de la siguiente manera: control de lecturas, reseñas, informes 
escritos, participación y pertinencia en los debates y, mesas redondas.  
De esta forma, se espera que haya un empoderamiento de las capacidades básicas 
que todo Gestor Cultural ha de poseer.  
No se aceptarán formas de plagio por ningún motivo. Todo informe tendrá que ser 
acompañado por las referencias bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso 
de citas bibliográficas, acordes con las normas APA.  
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
TUTORIAL DE PHOTOSHOP  
De la Haba, J. (2001). Entrevista a Néstor García Canclini, Dilemas de la 

Globalización: Hibridación Cultural, Comunicación Política. Voces y Culturas. 
Revista de Comunicación. (17)  

 
Harris, M. (2004). Teorías sobre la cultura en la era posmoderna. Barcelona: Crítica.  
 
Martín-Barbero, J. (2003). De los medios a las mediaciones. Bogotá: Convenio 

Andrés Bello.  
 
Ortiz, R. (1998). Otro territorio. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello.  

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Giménez, G. (2002). Globalización y cultura. Estudios sociológicos, XX (001), 23-46.  
 
 
DIRECCIONES ELECTRONICAS DE APOYO AL CURSO 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V SEMESTRE 
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
El Taller II DIBUJO ESTRUCTURAS se articula al programa de Artes Visuales de la 
Universidad de Pamplona en el propósito de formar profesionales integrales, capaces 
de desarrollar propuestas plásticas (...) desde los lineamientos de la crítica y el arte1. 
En este sentido, se presenta el Taller como espacio para desarrollar propuestas 
plásticas-visuales2 en el área de Tridimensionalidad, apoyadas en la investigación de 
técnicas de producción3 relacionadas a los fundamentos conceptuales4 propios de las 
prácticas artísticas contemporáneas5.  
 
Tomando en consideración dos tipos de fenómenos; (1) los fenómenos de la 
naturaleza y (2) los fenómenos de la realidad cultural, se revela que ambos son 
susceptibles de ser estudiados como mallas de significaciones. Los fenómenos de la 
naturaleza se presentan al ojo del indagador-artista-operador como pretexto para 
descubrir intensas mallas de significación. Los fenómenos culturales entendidos como 
tramas de significación son objeto del trabajo de Saussure, Levy-Strauss y Geertz, 
razón por la cual nos centraremos en el estudio de uno (o algunos) de ellos como 
pretexto para la construcción de un proyecto de I/C.  
 
Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de 
significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el 
análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de 
leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones.(Geertz 2003, p.19)  
 
Armazón que sirve de PRETEXTO (prae-texere, pre-tejidos) para que el artista-
indagador construya sus proyectos (de investigación/creación).  
 

                                                 
1 Misión del Programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona.   
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 

TALLER II DIBUJO 
ESTRUCTURAS I 

151249 

BIDIMENSIONAL 

151248 NINGUNO 

8 TEÓRICO-PRÁCTICO 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Posibilitar la re-significación artística (de un problema) en términos del lenguaje 
Bidimensional del DIBUJO entendido como estrategia de reflexión visual, en un 
entorno de taller experimental. Tras-poniendo la realidad inicial (de la que habla la 
caracterización de un problema) a la realidad metonímica (y/o metafórica) de la 
práctica artística, a la vez que se intenta construir una noción innovadora o una 
poética del Dibujo.  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Caracterizar un problema que implique el estudio de estructuras de la realidad, ya 

sea en el orden físico, biológico, antropológico, etc.  
• Plantear un proyecto de investigación- creación que aborde la solución de tal 

problema en términos del campo artístico.  
• Acotar las soluciones a un concepto ampliado de bidimensionalidad y dibujo.  
• Escribir los protocolos pertinentes y el diario de taller pertinente que dé cuenta de 

los procesos técnicos involucrados en el desarrollo del proyecto  
• Diseñar las estrategias de socialización que den cuenta del mismo.  
 
 
 
COMPETENCIAS 
 

 
• Capacidad de comprender las relaciones conceptuales que se pueden establecer 

entre unos contenidos que presenta la caracterización de un problema de 
estructuras de la realidad.  

• Capacidad para plantear ideas gráficas bidimensionales que articulen los 
principios conceptuales del problema y una práctica artística consecuente.  

• Capacidad de dar cuenta del proceso técnico de dicha apropiación del espacio.  
 
 
UNIDAD 1 PLANEACIÓN: LAS ESTRUCTURAS PRESENTES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Planeación de un proyecto de 
investigación – creación 
Bidimensional que indague sobre las 
estructuras presentes en la realidad y 
presente proposiciones expresadas 
en términos de dos dimensiones.  
 

30 30 
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Evaluación y Control del proyecto 5 5 

TOTAL 35 35 

 
 
UNIDAD 2 EJECUCIÓN 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Ejecución de un proyecto de 
investigación – creación 
Bidimensional que indague sobre las 
estructuras presentes en la realidad y 
presente proposiciones expresadas 
en términos de dos dimensiones.  
 

30 30 

Evaluación y Control del proyecto 5 5 

TOTAL 35 35 
 
 
UNIDAD 3  CONCLUSIÓN 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Conclusión de un proyecto de 
investigación – creación 
Bidimensional que indague sobre las 
estructuras presentes en la realidad y 
presente proposiciones expresadas 
en términos de dos dimensiones.  
 

20 20 

Evaluación y Control del proyecto 6 6 

TOTAL 26 26 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este Taller es de tipo presencial, por lo cual requiere de la asistencia a las sesiones  
 
Los momentos a través de los cuales se construirá el conocimiento son:  
• Exposiciones magistrales y demostraciones de procedimientos técnicos por parte 

del profesor.  
• Escritura de ensayos que articulen la práctica de taller a los conceptos estéticos 

básicos que guían la práctica.  
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� Escritura de una caracterización de Problema que permita ser articulado al 

proyecto de investigación-creación.  
� Escritura de un diario o Bitácora de Taller que dé cuenta del proceso individual 

de investigación experimental de la Técnica.  
� Escritura del protocolo de Proyecto, según normas técnicas de escritura.  

• Producción formal de modelos de apropiación espacial, referidos a dos ejes: 
significantes estéticos provenientes de la caracterización de un problema, y a los 
lineamientos estéticos de algunos artistas que hacen propuestas de producción de 
modelos de apropiación del espacio a escalas medias.  

• Uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas: PPT o Videos.  
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El Taller es de carácter práctico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por 
parte de los estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con 
lo definido por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado 
significa la pérdida del curso por inasistencias y no es habilitable.  
 
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%. Los dos primeros cortes tendrán dos 
exámenes parciales respectivamente, cuyo valor es del 20%. El 20% final será la 
entrega y sustentación del resultado de un ejercicio creativo conclusivo. Los dos 15% 
y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de lecturas, 
ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, mesas 
redondas.  
 
En los informes escritos, se evaluará la atención a las normas técnicas (Icontec/APA) 
de escritura de documentos académicos, la coherencia, pertinencia, claridad y 
soporte en los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el 
estudiante.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Brea, J. Luis (2003) El Tercer Umbral. Murcia: CENDEAC [disponible en]: 
http://www.uclm.es/profesorado/juanmancebo/descarga/docencia/movimientos/3umbr
al.pdf  
 
Daza C. Sandra (2009) Investigación - Creación. Un acercamiento a la investigación 
en las artes. Bogotá: En Horizonte Pedagógico. Vol. 11. Institución Iberoamericana 
Universitaria. [disponible en]: 
http://184.107.232.210/~iberoame/Publicaciones/HorizontesPedagogicos/R11_ARTIC
ULO8_HORIZ.pdf  
 
Geerz, Clifford (2003) La Interpretación de las culturas. Barcelona: GEDISA, 12ª 
reimpresión.  
 
Gómez Molina, Juan J. (2002) Estrategias del Dibujo en el arte Contemporáneo. 
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Madrid: Cátedra.  
 
Long, Richard () http://www.richardlong.org/, textworks: 
http://www.richardlong.org/Textworks/textworks11.html  
 
Merleau-Ponty, M () Prólogo a Fenomenología de la percepción. Málaga: U. de 
Málaga. [disponible en]: 
http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/Contrastes/009/Contrastes009-13.pdf  
 
Proust, Marcel () En busca del tiempo perdido. El tiempo recobrado [disponible en]: 
http://www.bsolot.info/wp-content/uploads/2011/02/Proust_Marcel-
7_El_tiempo_recobrado1.pdf  
 
Proust, Marcel () En busca del tiempo perdido, Por el camino de Swan [disponible en]: 
http://www.bsolot.info/wp-content/uploads/2011/02/Proust_Marcel-
1_Por_el_camino_de_Swann1.pdf  
 
Valéry, Paul (1990) Teoría, Poética y Estética. Madrid: Visor [disponible en]: 
http://es.scribd.com/doc/88481647/Valery-Paul-Teoria-poetica-y-estetica  
 
Camnítzer, Luis (1984, Oct.) ¿Es posible la enseñanza del arte? En revista Arte en 
Colombia, No. 25  
 
Rose, Bernice (1984, 18 jun.) Entrevista con Joseph Beuys. Düsseldorf  

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
García Valencia, A. D. (1999) Introducción a la fenomenología de Edmund Husserl. 
En Revista Ciencias Humanas, No. 22 Universidad Tecnológica de Pereira [disponible 
en]: http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev22/index.htm  
 
Montenegro M. Leonardo (2013) Elaboración de un proyecto de investigación. 
Fundación Latinoamericana para el Avance de la Ciencia FUNLACI [disponible en]: 
http://www.funlaci.org/index.php  
 
Universidad de Pamplona (2012) Proyecto Educativo Institucional [disponible en]: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/universidad/1
8022013/pei_actualizado.pdf  
 
Universidad del Rosario (22.07.2003) Cómo... formular hipótesis de trabajo. Bogotá. 
Escuela de Ciencias Humanas. Guía 50b/2ª versión [disponible en]: 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/08/08408a73-0010-47b8-8b67-
7c2790793b74.pdf  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
En el propósito de aportar instrumentos en la formación integral de profesionales en 
prácticas artísticas, el PAV-UP, propone el siguiente programa teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones fundamentales: "...es función de la universidad desarrollar 
en el futuro profesional competencias que le posibiliten situarse y actuar racional y 
afectivamente en su vida social y ocupacional." (PEI UP. 2012 p. 11/12). Según el 
Estatuto General de la Universidad de Pamplona la formación integral consiste en: 
“…preparar profesionales de altas calidades científicas, sociales y humanísticas (y 
artísticas) (…), con alta capacidad de pensamiento autónomo, crítico y creativo.” (EG 
UP Acuerdo. No.027 / 25-04-2012).  
 
Las altas calidades y capacidades de pensamiento autónomo, crítico y creativo son 
instrumentalizadas en el PAV-UP a través de prácticas artísticas en lo bidimensional, 
en lo tridimensional, en lo teórico, en lo gestionario y en lo pedagógico según se 
desprende tanto de los sus propósitos misionales como de los perfiles profesionales y 
laborales de desempeño.  
 
En una comprensión de prácticas artísticas de pensamiento/creación se encuentran 
las habilidades en el lenguaje BIDIMENSIONAL, como ejercicio de 
producción/desciframiento de ideas gráficas, producción de significantes (Brea 2003 
p. 106) o “criptogramas del artista” (Gombrich 1979 p. 65), como ejercicio de 
percepción/visión o interpretación de la cosidad de la cosa (Heidegger 1958 p. 44), o 
una concentración de la atención en un aspecto del mundo fenoménico (Read 1998, 
p. 37). Presupuestos todos estos a ser revelados (Heidegger 1958) por medio de 
unos grafos (γραπε, escritura) inscritos en la materia (soporte o vehículos de la 
imagen) cuya generación se orienta según principios técnicos de una “acción racional 
con respecto a fines” (Habermas 1968 p. 68).  
 
La experimentación materica ha sido una de las principales aportaciones que en el 
campo de la expresión BIDIMENSIONAL dejó la practica pictórica del siglo XX, desde 
este marco temporal especialmente se abrió para los artistas un amplio abanico de 
posibilidades expresivas, en el cual no solo actúa como reproductor de técnicas ya 

TALLER II 
BIDIMENSIONAL 
SUPERFICIES I 151249 

BIDIMENSIONAL 

151248 NINGUNO 

8 TEÓRICO-PRÁCTICO 
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tradicionales, sino como creador de nuevas.  
 
Es por ese motivo que en esta asignatura el estudiante de artes visuales tendrá la 
posibilidad de experimentar las múltiples posibilidades técnicas y conceptuales de la 
SUPERFICIE como medio de expresión y desarrolló de sus propias propuestas.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar, analizar y explorar a profundidad el problema de la SUPERFICIE dentro la 
expresión BIDIMENSIONAL, entendiendo su importancia y desarrollo desde su 
historicidad. Donde se abordaran tres enfoques: el primero en la observación y 
comprensión del alcance conceptual de las características de la superficie (material, 
tamaño, color, uso social, implicaciones simbólicas). El segundo se basa en la 
exploración técnica de dichos materiales y el tercero  es la aplicación de toda la 
exploración anterior en la construcción ideas propias  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Estimular la apropiación de los medios pictóricos por parte del estudiante, como 

una herramienta idónea para la investigación visual.  
• Abordar el problema de la Superficie comprendiendo su magnitud técnica y 

conceptualmente en la confección de un lenguaje de expresión bidimensional.  
 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
 
Desde el pensamiento analítico comprende las posibilidades, expresivas estéticas y 
formales de la superficie como un medio técnico posibilitador para desarrollar ideas 
propias.  
Desarrollo de la percepción visual y experimentación técnica y conceptual de un 
material como la SUPERFICIE para que el estudiante sea capaz de representar y 
expresar objetivamente sus ideas por medio de la expresión BIDIMENSIONAL.  
 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES  
 
Respeto: Capacidad de comprensión de las ideas y planteamientos de los 
compañeros y la profesora, respondiendo con responsabilidad ante ello.  
Gestión de conflictos: Ser capaz de negociar y transformar positivamente 
desacuerdos y diferencias.  
Trabajo en equipo y colaboración: Capacidad de trabajar en colectivo y desarrollar 
este tipo de propuestas en el contexto de la responsabilidad social que esto implica.  
Sensibilidad intercultural:  Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 
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diferencias individuales y culturales.  
 
DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL  
 
Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para la 
toma de decisiones.  
Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer las 
propias fortalezas debilidades.  
Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la ocasión.  
Optimismo: Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los obstáculos y 
los contratiempos.  
Autoconfianza: Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre nuestras 
capacidades.  
Flexibilidad: Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad.  
 
 
 
UNIDAD 1  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Diagnóstico , revisión de los 
proyectos e intereses de los 
estudiantes en orden a establecer 
criterios de trabajo en “T II 2D 
SUPERFICIES”  
Refuerzo de la escritura de una 
Historia de Vida, de la cual se ha 
hecho hasta ahora solo un relato.  

35 35 

TOTAL 35 35 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Presentación de los fundamentos 
conceptuales de SUPERFICIE  
 
1. observación y comprensión del 
alcance conceptual de las 
características de la superficie 
(material, tamaño, color, uso social, 
implicaciones simbólicas).  
2. exploración técnica de la 
superficie.  
3. Aplicación de la exploración 
anterior en la construcción ideas 
propias.  

35 35 
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TOTAL 35 35 
 
 
UNIDAD 3   

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Fase propositiva de articulación 
por parte de los estudiantes, de un 
proyecto que vincule sus propios 
intereses (vistos en las fases 
anteriores)  
 

35 35 

TOTAL 35 35 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es fundamental la exploración de los 
estudiantes dentro y fuera de aula, además se desarrollarán algunas secciones 
teóricas donde la profesora expondrá referente y conceptos importantes para la 
comprensión del temas y conceptos propuestos, igualmente los estudiantes 
presentaran y sustentaran paulatinamente sus procesos y analizaran su progresos y 
dificultades para ello harán uso de recursos audiovisuales como: Prezi o Power Point.  
 
Esta metodología está dividida en cuatro fases:  
1. Exposición magistral. Explicación de los ejercicios a realizar, y los criterios que se 
emplearán en su desarrollo. En este momento según lo requiera el tema se harán 
presentaciones visuales de aspectos históricos, estéticos o técnicos a que haya lugar.  
 
2. Práctica de taller. Realización de los ejercicios, con ayuda del profesor para 
solucionar problemas particulares.  
 
3. Socialización del proceso. Puesta en común de los ejercicios, en los que se 
analizará el logro de lo propuesto en el primer momento, los problemas del proceso y 
la socialización del “dar razón” de lo que cada estudiante realizó.  
 
4. Proposición. Al final del curso, cuando los estudiantes hayan hecho apropiación de 
las habilidades y de las herramientas del dibujo, se pedirá que propongan problemas 
de representación que permitan la articulación entre los nuevos conocimientos y la 
capacidad propositiva (inventiva) de los estudiantes  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Cualitativo, pues los contenidos del curso son evidentemente de orden tal, antes que 
mensurables por la cantidad, esto presupone una interacción fuerte de tipo dialógico 



 Contenidos Programáticos  

Código  FGA-23 v.01 

Página 1 de 4 

 
entre los involucrados en el taller para la construcción de un lenguaje estético y unos 
saberes plásticos.  
 
Continuo dado que los proyectos artísticos son procesos de construcción 
acumulativa promoviendo una interacción constante entre profesor-estudiante a lo 
largo del taller.  
 
Criterial, establece criterios (antes que normas) que son enunciados al comienzo del 
taller y de cada sesión (primer momento de la metodología), dirigido a la solución de 
problemas de interpretación de la realidad en términos de producción gráfica y de 
imágenes.  
 
Flexible en cuanto se adapta a las particularidades diferenciales de los estudiantes 
tal como se propuso en el cuarto momento de la metodología.  
 
Institucional, la evaluación de los logros esperados en este taller se realizara en tres 
momentos, de acuerdo a los (3) cortes de notas que contempla la universidad para 
realizar calificaciones.  
niveles de la evaluación convertibles a cifras para el sistema de notas de la 
universidad: Excelente (4,8-5,0), Muy Bien (4,5), Bien (4,0), Regular, medianamente 
aceptable (3,0), Deficiente (2,0), Muy Deficiente (1,0), No presentado (0,0)  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
DOERNER, Max: Los materiales de pintura y su empleo en el arte (6ª ed.). Reverté, 
Barcelona, 2002.  
FUGA, Antonella: Técnicas y materiales del arte. Col. Los diccionarios del Arte, 
Electa, Barcelona, 2004.  
IRUJO ANDUEZA, Julián: La materia sensible: técnicas experimentales de pintura. 
Tursen, Madrid, 2008.  
MAYER, Ralph: Materiales y técnicas del arte. Hermann Blume Ediciones, Madrid, 
1993.  
PALET, Antoni: Tratado de pintura. Color, pigmento y ensayo. Universidad de 
Barcelona, 2002.  
PEDROLA, Antoni: Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Ariel, Barcelona, 
2004.  
SMITH, Ray: El manual del artista. H. Blume, Madrid, 2003.  
VILLARQUIDE JEVENOIS, Ana: La pintura sobre tela I. Historiografía, técnicas y 
materiales. Nerea, San Sebastián, 2004.  
VILLARQUIDE JEVENOIS, Ana: La pintura sobre tela II: alteraciones, materiales y 
tratamientos de conservación. Nerea, San Sebastián, 2005.  
HUERTAS TORREJÓN, Manuel: Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas II. 
Preparación de los Soportes, procedimientos y técnicas pictóricas. Akal, Madrid, 
2010.  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
El Taller I Tridimensional de Escalas se articula al programa de Artes Visuales de la 
Universidad de Pamplona en el propósito de formar profesionales integrales, capaces 
de desarrollar propuestas plásticas (...) desde los lineamientos de la crítica y el arte1. 
En este sentido, se presenta el Taller como espacio para desarrollar propuestas 
plásticas-visuales2 en el área de Tridimensionalidad, apoyado en la investigación de 
técnicas de producción3 relacionadas con los fundamentos conceptuales4 propios de 
las prácticas artísticas contemporáneas5.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
El Taller I – Tridimensional Escalas pretende:  
 
Ofrecer al Artista Visual en formación, un espacio de experimentación en el módulo 
de Profesionalización, el cual se propone el diseño de un proyecto de investigación-
creación que permita la expansión del objeto o del problema del proyecto 
apropiándose de su espacio idóneo, a una Escala urbana o extraurbana, como 
apropiación Eidética de la realidad en términos de pensamiento plástico visual de 
Gran Escala.  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Caracterizar un problema de medioambiente que requiera de ser solucionado por 

                                                 
1 Misión del Programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona.   
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 

TALLER II 
TRIDIMENSIONAL 

ESCALASI 151249 

TRIDIMENSIONAL 

151248 NINGUNO 

8 TEÓRICO-PRÁCTICO 
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medios pertenecientes al campo de las artes plásticas-visuales con una 
intervención a gran escala.  

• Diseñar de un proyecto de investigación-creación que permita la expansión del 
objeto o del problema del proyecto apropiándose de su espacio idóneo, a una 
escala urbana o extraurbana.  

• Permitir la investigación de unos principios de apropiación EIDÉTICA de la 
realidad en términos de pensamiento plástico visual de gran escala.  

• Investigar las bases de los problemas de la intervención artística a grandes 
escalas, como el Land Art.  

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
• Capacidad de comprender las relaciones conceptuales que se pueden establecer 

entre unos contenidos eidéticos y la apropiación del espacio a Grandes Escalas 
por parte del objeto o del proyecto de conformación tridimensional.  

• Capacidad para plantear ideas en forma de modelos tridimensionales en 
apropiación de su entorno a escalas urbanas o extraurbanas.  

• Capacidad de dar cuenta del proceso técnico de dicha apropiación del espacio.  
 
 
UNIDAD 1 MODULO DE PLANEACIÓN 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Introducción a los principios de la 
Apropiación del Espacio a gran 
Escala, caso del Land Art. 

15 15 

Caracterizar los elementos de un 
problema que sugiera su intervención 
a gran escala desde la práctica 
artística.  
 

10 10 

Plantear los principios de un proyecto 
de investigación-creación alrededor 
del problema de la geometría como 
apropiación del entorno.  
 

10 10 

TOTAL 35 35 
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UNIDAD 2 MÓDULO DE EJECUCIÓN 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Ejecución del proyecto de 
investigación – Creación en términos 
de Gran Escala  
 

15 15 

El problema del modelo de 
intervención. La proyectación: las 
maquetas virtuales y reales.  
 

15 15 

Evaluación  
 5 5 

TOTAL 35 35 
 
 
UNIDAD 3  MODULO DE CONCLUSIÓN 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Conclusión del proyecto  
 10 10 

Preparación de estrategias de 
socialización de proceso  
 

10 10 

Evaluación.  
 6 6 

TOTAL 26 26 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
Este Taller es de tipo presencial, por lo cual requiere de la asistencia a las sesiones  
 
Los momentos a través de los cuales se construirá el conocimiento son:  
• Exposiciones magistrales y demostraciones de procedimientos técnicos por parte 

del profesor.  
• Escritura de ensayos que articulen la práctica de taller a los conceptos estéticos 

básicos que guían la práctica.  
� Escritura de una caracterización de Problema que permita ser articulado al 

proyecto de investigación-creación  
� Escritura de un diario o Bitácora de Taller que dé cuenta del proceso individual 

de investigación experimental de la Técnica.  
� Escritura del protocolo de Proyecto, según normas técnicas de escritura.  

• Producción formal de modelos de apropiación espacial, referidos a dos ejes: 
significantes estéticos provenientes de la caracterización de un problema, y a los 



 Contenidos Programáticos  

Código  FGA-23 v.01 

Página 1 de 4 

 
lineamientos estéticos de algunos artistas que hacen propuestas de producción de 
modelos de apropiación del espacio a grandes escalas.  

• Uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas: PPT o Videos.  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El Taller es de carácter práctico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por 
parte de los estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con 
lo definido por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado 
significa la pérdida del curso por inasistencias y no es habilitable.  
 
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%. Los dos primeros cortes tendrán dos 
exámenes parciales respectivamente, cuyo valor es del 20%. El 20% final será la 
entrega y sustentación del resultado de un ejercicio creativo conclusivo. Los dos 15% 
y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de lecturas, 
ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, mesas 
redondas.  
 
En los informes escritos, se evaluará la atención a las normas técnicas (Icontec/APA) 
de escritura de documentos académicos, la coherencia, pertinencia, claridad y 
soporte en los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el 
estudiante. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Brea, J. Luis (2003) El Tercer Umbral. Murcia: CENDEAC [disponible en]: 
http://www.uclm.es/profesorado/juanmancebo/descarga/docencia/movimientos/3umbr
al.pdf  
 
Crazyhorsememorial [disponible en] : http://www.crazyhorsememorial.org/facts.html  
Crhisto, Javachev & Jean Claude…[disponible en] : 
http://www.christojeanneclaude.net/  
 
Daza C. Sandra (2009) Investigación - Creación. Un acercamiento a la investigación 
en las artes. Bogotá: En Horizonte Pedagógico. Vol. 11. Institución Iberoamericana 
Universitaria. [disponible en]: 
http://184.107.232.210/~iberoame/Publicaciones/HorizontesPedagogicos/R11_ARTIC
ULO8_HORIZ.pdf  
 
Eco, Umberto (1970) La definición del arte. Barcelona: Martínez Roca  
 
Knoll, W & Hechinger, M (2001) Maquetas de Arquitectura. México D.F.: Gustavo Gili. 
[disponible en]: http://es.scribd.com/doc/24237645/Maquetas-de-Arquitectura-
Tecnicas-y-construccion#download  
 
Mout Rusmore Memorial [disponible en] : http://www.nps.gov/moru/index.htm  
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Smithson Robert () sculpture… [disponible en]: 
http://www.robertsmithson.com/sculpture/sculp.htm  
 
Smithson, Robert (1972) Selected Writings by Robert Smithson [available on]: 
http://www.robertsmithson.com/essays/cultural.htm  
 
Valéry, Paul (1990) Teoría, Poética y Estética. Madrid: Visor [disponible en]: 
http://es.scribd.com/doc/88481647/Valery-Paul-Teoria-poetica-y-estetica  
 
Vázquez-Rocca, Adolfo (03/15/2007) Arte Conceptual y Postconceptual. Valparaíso: 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid [recuperado el 26-03-20013 de]: http://revista.escaner.cl/node/42  

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
García Valencia, A. D. (1999) Introducción a la fenomenología de Edmund Husserl. 
En Revista Ciencias Humanas, No. 22 Universidad Tecnológica de Pereira [disponible 
en]:  
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev22/index.htm  
 
Geertz, Clifford (2003) La Interpretación de las culturas. Barcelona: GEDISA, 12ª 
reimpresión.  
 
Montenegro M. Leonardo (2013) Elaboración de un proyecto de investigación. 
Fundación Latinoamericana para el Avance de la Ciencia FUNLACI [disponible en]: 
http://www.funlaci.org/index.php  
 
Universidad de Pamplona (2012) Proyecto Educativo Institucional [disponible en]: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/universidad/1
8022013/pei_actualizado.pdf  
 
Peña Borrero, Luis Bernardo (2008) “La competencia oral y escrita en la educación 
superior”. Comité Consultivo para la Definición de Estándares y Evaluación de 
Competencias Básicas en la Educación Superior, Ministerio de Educación Nacional 
[disponible en ]: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
189357_archivo_pdf_comunicacion.pdf  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
Como asignatura que hace parte, tanto de la formación profesional como de la línea 
de reproductibilidad, la impresión calcográfica propone al igual que los demás talleres 
que componen Talle II el siguiente programa teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones fundamentales: "...es función de la universidad desarrollar en el 
futuro profesional competencias que le posibiliten situarse y actuar racional y 
afectivamente en su vida social y ocupacional." (PEI UP. 2012 p. 11/12). Según el 
Estatuto General de la Universidad de Pamplona la formación integral consiste en: 
“…preparar profesionales de altas calidades científicas, sociales y humanísticas (y 
artísticas) (…), con alta capacidad de pensamiento autónomo, crítico y creativo.” (EG 
UP Acuerdo. No.027 / 25-04-2012).  
 
Las altas calidades y capacidades de pensamiento autónomo, crítico y creativo son 
instrumentalizadas en el PAV-UP a través de prácticas artísticas en lo bidimensional, 
en lo tridimensional, en lo teórico, en lo gestionario y en lo pedagógico según se 
desprende tanto de los sus propósitos misionales como de los perfiles profesionales y 
laborales de desempeño.  
 
La experimentación en el campo del grabado calcográfico ha sido una de las 
principales aportaciones que en el campo de la expresión plástica dejan las prácticas 
artísticas del siglo XX, desde este marco temporal especialmente se abre para los 
artistas un amplio abanico de posibilidades expresivas, en el cual no solo actúa como 
reproductor de técnicas ya tradicionales, sino como creador de nuevas.  
 
Es por ese motivo que en este curso el estudiante de artes visuales tendrá la 
posibilidad de experimentar las múltiples posibilidades del grabado calcográfico en la 
elaboración de sus propios medios de expresión.  
 
 
 
 
 

TALLER II IMPRESIÓN 
CALCOGRÁFICA 

151249 

REPRODUCCIÓN 

151248 NINGUNO 

8 TEÓRICO-PRÁCTICO 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Promover, Identificar, analizar y explorar a profundidad en el enfoque general de 
estas asignaturas de reproducción enunciado los propósitos del Taller II; La 
investigación Formal/Plástico/Visual cuyo pretexto es el de la apropiación: (a) indagar 
las condiciones históricas del problema de la serialidad de la imagen (b) de las 
superficies como susceptibles de ser intervenidas en la producción de imágenes 
significativas y reproductible en el ámbito del arte contemporáneo. (c) del 
conocimiento de las técnicas de reproducción que permitan plantear nuevas 
posibilidades de reproducción de la imagen.  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Inducir a la apropiación de los medios de estampación calcográfica, como una 

herramienta para la investigación y reproducción visual.  
• Abordar el problema del grabado calcográfico desde el inicio hasta su aplicación 

final en diversas alternativas técnicas, comprendiendo transformaciones, cambios 
y aportaciones que este medio de reproducción aporta para la expresión y las 
prácticas artísticas contemporáneas.  

• Argumentar los procesos de multiplicación de la imagen a partir de compilación y 
registro de proyecto en común acuerdo con las demás asignaturas que componen 
Taller II  

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
 
Desde el pensamiento analítico comprende las posibilidades, expresivas estéticas y 
formales del grabado en relieve como un medio técnico posibilitador para desarrollar 
ideas propias con fines de reproductibilidad.  
Desarrollo la percepción visual y experimental del grabado en relieve (madera, linóleo, 
alternativas) para que el estudiante sea capaz de representar y expresar 
objetivamente sus ideas por medio de las estampaciones resultantes del proceso de 
tallado de las matrices.  
 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES  
 
Respeto: Capacidad de comprensión de las ideas y planteamientos de los 
compañeros y la profesora, respondiendo con responsabilidad ante ello.  
Gestión de conflictos: Ser capaz de negociar y transformar positivamente 
desacuerdos y diferencias.  
Trabajo en equipo y colaboración: Capacidad de trabajar en colectivo y desarrollar 
este tipo de propuestas en el contexto de la responsabilidad social que esto implica.  
Sensibilidad intercultural:  Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 
diferencias individuales y culturales.  
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DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL  
 
Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para la 
toma de decisiones.  
Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer las 
propias fortalezas debilidades.  
Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la ocasión.  
Optimismo: Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los obstáculos y 
los contratiempos.  
Autoconfianza: Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre nuestras 
capacidades.  
Flexibilidad: Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad.  
 
 
 
UNIDAD 1  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
 
Como continuación del anterior taller 
de impresión en relieve se propone 
una apropiación de las técnicas de 
Grabado con en metal, aguatinta, 
puntaseca, aguafuerte y técnicas 
alternativas que se identifiquen con 
este tipo de procedimiento.  
Diagnóstico, Historicidad de las 
técnicas de reproducción 
calcográficas.  
Material tradicional, vs. Materiales 
alternativos.  
Ejercicios básicos de 
instrumentalización y apropiación.  
Concertación y revisión de los 
proyectos e intereses de los 
estudiantes en orden a establecer 
criterios de trabajo en conjunto con 
las demás asignaturas que componen 
TALLER II.  

35 35 

TOTAL 35 35 
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UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Experimentación alternativa en la 
línea de los propósitos de enfoques 
de arte contemporáneo y proposición 
de un proyecto gráfico de 
reproducción de la imagen con 
propósitos comunicativos en la línea 
de enfoques de arte contemporáneo y 
en consonancia con las demás 
asignaturas que integran Taller II  
 
Presentación de los fundamentos 
conceptuales del grabado 
calcográfico.  
 

• Reproducción  
• Técnicas mixtas  
• Apropiación y exploraciones 

con referentes de la historia 
del arte.  

 

35 35 

TOTAL 35 35 
 
 
UNIDAD 3   

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Fase propositiva de articulación por 
parte de los estudiantes, de un 
proyecto que articule sus propios 
intereses (vistos en las fases 
anteriores). 
 

26 26 

TOTAL 26 26 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es fundamental la exploración de los 
estudiantes dentro y fuera de aula, además se desarrollarán algunas secciones 
teóricas donde la profesora expondrá referente y conceptos importantes para la 
comprensión del temas y conceptos propuestos, igualmente los estudiantes 
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presentaran y sustentaran paulatinamente sus procesos y analizaran su progresos y 
dificultades para ello harán uso de recursos audiovisuales como: Prezi o Power Point.  
 
Esta metodología está dividida en cuatro fases:  
1. Exposición magistral. Explicación de los ejercicios a realizar, y los criterios que se 
emplearán en su desarrollo. En este momento según lo requiera el tema se harán 
presentaciones visuales de aspectos históricos, estéticos o técnicos a que haya lugar.  
 
2. Práctica de taller. Realización de los ejercicios, con ayuda del profesor para 
solucionar problemas particulares.  
 
3. Socialización del proceso. Puesta en común de los ejercicios, en los que se 
analizará el logro de lo propuesto en el primer momento, los problemas del proceso y 
la socialización del “dar razón” de lo que cada estudiante realizó.  
 
4. Proposición. Al final del curso, cuando los estudiantes hayan hecho apropiación de 
las habilidades y de las herramientas del grabado, se pedirá que propongan 
problemas de representación que permitan la articulación entre los nuevos 
conocimientos y la capacidad propositiva (inventiva) de los estudiantes 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Cualitativo, pues los contenidos del curso son evidentemente de orden tal, antes que 
mensurables por la cantidad, esto presupone una interacción fuerte de tipo dialógico 
entre los involucrados en el taller para la construcción de un lenguaje estético y unos 
saberes plásticos.  
 
Continuo dado que los proyectos artísticos son procesos de construcción 
acumulativa promoviendo una interacción constante entre profesor-estudiante a lo 
largo del taller.  
 
Criterial, establece criterios (antes que normas) que son enunciados al comienzo del 
taller y de cada sesión (primer momento de la metodología), dirigido a la solución de 
problemas de interpretación de la realidad en términos de producción gráfica y de 
imágenes.  
 
Flexible en cuanto se adapta a las particularidades diferenciales de los estudiantes 
tal como se propuso en el cuarto momento de la metodología.  
 
Institucional, la evaluación de los logros esperados en este taller se realizara en tres 
momentos, de acuerdo a los (3) cortes de notas que contempla la universidad para 
realizar calificaciones.  
Niveles de la evaluación convertibles a cifras para el sistema de notas de la 
universidad: Excelente (4,8-5,0), Muy Bien (4,5), Bien (4,0), Regular, medianamente 
aceptable (3,0), Deficiente (2,0), Muy Deficiente (1,0), No presentado (0,0) 
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READ, Herbert, Sir. Imagen e idea : la función del arte en el desarrollo de la 
conciencia humana,  
 
SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Adolfo. Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas. 2a. 
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Ediciones de Arte, Barcelona, 1985.  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
El Seminario de Historia del Arte Latinoamericano, aporta específicamente a la 
formación de los estudiantes de Artes Visuales un cúmulo de contenidos y discursos 
fundamentales e ineludibles para enriquecer el bagaje humanista y la futura 
producción artística y/o guía de futuros procesos de formación en esta área.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El estudiante al finalizar el semestre habrá comprendido las más representativas 
manifestaciones artísticas en América Latina a partir de tres ejes que al finalizar el 
siglo XX siguen teniendo influencia sobre las expresiones plásticas: el arte 
prehispánico, el arte colonial y el arte moderno.  
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Acercarse a las principales manifestaciones artísticas de Latinoamérica  
• Comprender los móviles que han impulsado la creación de la obra de arte en 

este continente  
• Ampliar el campo perceptivo hacia las manifestaciones artísticas.  

 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO HISTORIA 
DEL ARTE 

LATINOAMERICANO 151241 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

151219 NINGUNO 

4 TEÓRICO 
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COMPETENCIAS 
 
• El estudiante desarrollará estrategias de análisis y confrontación ante las lecturas 

y contenidos propuestos. 
• El estudiante valorará las diferentes manifestaciones artísticas 
• El estudiante accederá a la bibliografía de consulta para fortalecer su proceso de 

aprendizaje 
• Se acercará a las manifestaciones artísticas más relevantes de Latinoamérica a 

partir de sus tres ejes más importantes. 
 

 
 
UNIDAD 1  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Arte prehispánico: Mesoamérica, 
Perú y Colombia  20 40 

TOTAL 20 40 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Arte religioso colonial: 

• El foco mexicano, Perú y 
Colombia 

• Escultura y pintura virreinal 
• La pintura de los años de la 

independencia: La expedición 
Botánica 

• Los artistas viajeros en 
América 

22 44 

TOTAL 22 44 
UNIDAD 3   

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
El arte moderno: 

• El muralismo mexicano 
• La irrupción de las 

vanguardias en Latinoamérica 
• El arte moderno y sus 

propuestas estéticas 

22 44 

TOTAL 22 44 
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METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
El método que se adelantará durante el curso Seminario de Historia del Arte 
Latinoamericano es progresivo, mediante el cual se guiará al estudiante 
continuamente a través de los diferentes temas y subtemas, pero a su vez el 
estudiante deberá por sí mismo sondear, consultar, preparar los temas de cada clase, 
leer la bibliografía sugerida, aportar en cada encuentro con comentarios, participar 
activamente con sus inquietudes y saberes y exponer oralmente el tema asignado de 
consulta.  
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por parte de los 
estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con lo definido 
por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado significa la 
pérdida del curso por inasistencias.  
 
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%.  
Los dos primeros cortes tendrán dos exámenes parciales respectivamente, cuyo valor 
es del 20%. El 20% final será la entrega y sustentación del resultado de un ejercicio 
investigativo que recoja inquietudes y/o temáticas fundamentadas a lo largo del curso 
y pertinentes para la producción estética desde las Artes Visuales.  
Los dos 15% y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de 
lecturas, ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, 
mesas redondas.  
 
En los informes escritos, se evaluará la coherencia, pertinencia, claridad y soporte en 
los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el estudiante.  
No se aceptarán formas de plagio por ningún motivo. Todo informe tendrá que ser 
acompañado por las referencias bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso 
de citas bibliográficas, acordes con las normas APA.  
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Historia del Arte Salvat. Salvat ediciones. 
Historia del Arte Colombiano Salvat.  Salvat ediciones. 
Historia Universal del Tiempo. 
Historia del Arte.  Espasa ediciones. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
El arte antes del descubrimiento.  Ediciones Gamma. 
Mitología: guía ilustrada de los mitos del mundo. Círculo de Lectores. 
García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. Editorial Grijalbo, México. 
 
DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE APOYO AL CURSO 
 
www.artchive.com  
www.artehistoria.com  
www.hispanart.com  
www.the-artists.org  
www.lanic.utexas.edu/la/region/art  
www.artebrasl.com.br  
www.museonacional.gov.co  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI SEMESTRE 
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
En el propósito de aportar instrumentos en la formación integral de profesionales en 
prácticas artísticas, el PAV-UP, propone el siguiente programa teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones fundamentales: "...es función de la universidad desarrollar 
en el futuro profesional competencias que le posibiliten situarse y actuar racional y 
afectivamente en su vida social y ocupacional." (PEI UP. 2012 p. 11/12). Según el 
Estatuto General de la Universidad de Pamplona la formación integral consiste en: 
“…preparar profesionales de altas calidades científicas, sociales y humanísticas (y 
artísticas) (…), con alta capacidad de pensamiento autónomo, crítico y creativo.” (EG 
UP Acuerdo. No.027 / 25-04-2012).  
 
Las altas calidades y capacidades de pensamiento autónomo, crítico y creativo son 
instrumentalizadas en el PAV-UP a través de prácticas artísticas en lo bidimensional, 
en lo tridimensional, en lo teórico, en lo gestionario y en lo pedagógico según se 
desprende tanto de los sus propósitos misionales como de los perfiles profesionales y 
laborales de desempeño.  
 
En una comprensión de prácticas artísticas de pensamiento/creación se encuentran 
las habilidades en el lenguaje BIDIMENSIONAL, como ejercicio de 
producción/desciframiento de ideas gráficas, producción de significantes (Brea 2003 
p. 106) o “criptogramas del artista” (Gombrich 1979 p. 65), como ejercicio de 
percepción/visión o interpretación de la cosidad de la cosa (Heidegger 1958 p. 44), o 
una concentración de la atención en un aspecto del mundo fenoménico (Read 1998, 
p. 37). Presupuestos todos estos a ser revelados (Heidegger 1958) por medio de 
unos grafos (γραπε, escritura) inscritos en la materia (soporte o vehículos de la 
imagen) cuya generación se orienta según principios técnicos de una “acción racional 
con respecto a fines” (Habermas 1968 p. 68).  
 
La experimentación materica ha sido una de las principales aportaciones que en el 
campo de la expresión BIDIMENSIONAL dejó la practica pictórica del siglo XX, desde 
este marco temporal especialmente se abrió para los artistas un amplio abanico de 
posibilidades expresivas, en el cual no solo actúa como reproductor de técnicas ya 

TALLER Iii 
BIDIMENSIONAL 
EXPERIMENTAL 151251 

TRIDIMENSIONAL 

151249 NINGUNO 

8 TEÓRICO-PRÁCTICO 
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tradicionales, sino como creador de nuevas.  
Es por ese motivo que en esta asignatura el estudiante de artes visuales tendrá la 
posibilidad de experimentar las múltiples posibilidades técnicas y conceptuales como 
medio de expresión y desarrolló de sus propias propuestas.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Ahondar la exploración matérica y conceptual que se ha desarrollado dentro de los 
talleres anteriores de expresión BIDIMENSIONAL. En esta asignatura el objetivo 
principal es que el estudiante aplique todos los conocimientos, resuelva interrogantes 
y experimente inquietudes adquiridas en las fases anteriores, para que de aquí en 
adelante inicie un proceso que será consecuente en la siguiente fase de 
profundización.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Estimular la apropiación de los medios pictóricos por parte del estudiante, como 

una herramienta idónea para la investigación visual.  
• Abordar lenguaje de expresión bidimensional como escenario de investigación-

creación articulado a la propuesta desarrollada en los demás talleres.  
 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
• Desde el pensamiento analítico comprende las posibilidades, expresivas estéticas 

y formales del grabado en relieve como un medio técnico posibilitador para 
desarrollar ideas propias.  

• Desarrollo la percepción visual y experimentación técnica y conceptual para que el 
estudiante sea capaz de representar y expresar objetivamente sus ideas por 
medio de la expresión BIDIMENSIONAL.  

 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES  
 
• Respeto: Capacidad de comprensión de las ideas y planteamientos de los 

compañeros y la profesora, respondiendo con responsabilidad ante ello.  
• Gestión de conflictos: Ser capaz de negociar y transformar positivamente 

desacuerdos y diferencias.  
• Trabajo en equipo y colaboración: Capacidad de trabajar en colectivo y 

desarrollar este tipo de propuestas en el contexto de la responsabilidad social que 
esto implica.  

• Sensibilidad intercultural:  Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 
diferencias individuales y culturales.  



 Contenidos Programáticos  

Código  FGA-23 v.01 

Página 1 de 4 

 
 
DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL  
 
• Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para 

la toma de decisiones.  
• Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer 

las propias fortalezas debilidades.  
• Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la 

ocasión.  
• Optimismo: Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los 

obstáculos y los contratiempos.  
• Autoconfianza: Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre 

nuestras capacidades.  
• Flexibilidad: Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad.  
 
 
 
UNIDAD 1  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Diagnóstico , revisión de los 
proyectos e intereses de los 
estudiantes en orden a establecer 
criterios de trabajo en “T III 
EXPERIMENTAL”  
Análisis de la Historia de Vida, 
extracción de conceptos y de criterios 
claves para la fundamentación de la 
propuesta que se desarrollara a lo 
largo del curso.  

35 35 

TOTAL 35 35 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Presentación de los fundamentos 
conceptuales  
 
1. observación y comprensión del 
alcance conceptual de las 
características de los medios y 
materiales que se utilizaran en el 
desarrollo de la propuesta.  
2. Aplicación de la exploración 

35 35 
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anterior en la construcción ideas 
propias.  
 

TOTAL 35 35 
 
 
UNIDAD 3   

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO  
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Fase propositiva de articulación por 
parte de los estudiantes, de un 
proyecto que vincule sus propios 
intereses (vistos en las fases 
anteriores).  
 

26 26 

TOTAL 26 26 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es fundamental la exploración de los 
estudiantes dentro y fuera de aula, además se desarrollarán algunas secciones 
teóricas donde el docente expondrá referente y conceptos importantes para la 
comprensión del temas y conceptos propuestos, igualmente los estudiantes 
presentaran y sustentaran paulatinamente sus procesos y analizaran su progresos y 
dificultades para ello harán uso de recursos audiovisuales como: Prezi o Power Point.  
 
Esta metodología está dividida en cuatro fases:  
 
1. Exposición magistral. Explicación de los ejercicios a realizar, y los criterios que se 
emplearán en su desarrollo. En este momento según lo requiera el tema se harán 
presentaciones visuales de aspectos históricos, estéticos o técnicos a que haya lugar.  
2. Práctica de taller. Realización de los ejercicios, con ayuda del profesor para 
solucionar problemas particulares.  
3. Socialización del proceso. Puesta en común de los ejercicios, en los que se 
analizará el logro de lo propuesto en el primer momento, los problemas del proceso y 
la socialización del “dar razón” de lo que cada estudiante realizó.  
4. Proposición. Al final del curso, cuando los estudiantes hayan hecho apropiación de 
las habilidades y de las herramientas del grabado, se pedirá que propongan 
problemas de representación que permitan la articulación entre los nuevos 
conocimientos y la capacidad propositiva (inventiva) de los estudiantes  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Cualitativo, pues los contenidos del curso son evidentemente de orden tal, antes que 
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mensurables por la cantidad, esto presupone una interacción fuerte de tipo dialógico 
entre los involucrados en el taller para la construcción de un lenguaje estético y unos 
saberes plásticos.  
Continuo dado que los proyectos artísticos son procesos de construcción 
acumulativa, promoviendo una interacción constante entre profesor-estudiante a lo 
largo del taller.  
Criterial, establece criterios (antes que normas) que son enunciados al comienzo del 
taller y de cada sesión (primer momento de la metodología), dirigido a la solución de 
problemas de interpretación de la realidad en términos de producción gráfica y de 
imágenes.  
Flexible en cuanto se adapta a las particularidades diferenciales de los estudiantes 
tal como se propuso en el cuarto momento de la metodología.  
Institucional, la evaluación de los logros esperados en este taller se realizara en tres 
momentos, de acuerdo a los (3) cortes de notas que contempla la universidad para 
realizar calificaciones.  
Niveles de la evaluación convertibles a cifras para el sistema de notas de la 
universidad: Excelente (4,8-5,0), Muy Bien (4,5), Bien (4,0), Regular, medianamente 
aceptable (3,0), Deficiente (2,0), Muy Deficiente (1,0), No presentado (0,0)  
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
DOERNER, Max: Los materiales de pintura y su empleo en el arte (6ª ed.). Reverté, 
Barcelona, 2002.  
 
FUGA, Antonella: Técnicas y materiales del arte. Col. Los diccionarios del Arte, 
Electa, Barcelona, 2004.  
 
IRUJO ANDUEZA, Julián: La materia sensible: técnicas experimentales de pintura. 
Tursen, Madrid, 2008.  
 
MAYER, Ralph: Materiales y técnicas del arte. Hermann Blume Ediciones, Madrid, 
1993.  
 
PALET, Antoni: Tratado de pintura. Color, pigmento y ensayo. Universidad de 
Barcelona, 2002.  
 
PEDROLA, Antoni: Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Ariel, Barcelona, 
2004.  
 
SMITH, Ray: El manual del artista. H. Blume, Madrid, 2003.  
 
VILLARQUIDE JEVENOIS, Ana: La pintura sobre tela I. Historiografía, técnicas y 
materiales. Nerea, San Sebastián, 2004.  
 
VILLARQUIDE JEVENOIS, Ana: La pintura sobre tela II: alteraciones, materiales y 
tratamientos de conservación. Nerea, San Sebastián, 2005.  
 
HUERTAS TORREJÓN, Manuel: Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas II. 
Preparación de los Soportes, procedimientos y técnicas pictóricas. Akal, Madrid, 
2010.  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
Como asignatura que hace parte, tanto de la formación profesional como de la línea 
de reproductibilidad, la impresión Planográfica propone al igual que los demás talleres 
que componen Talle III el siguiente programa teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones fundamentales: "...es función de la universidad desarrollar en el 
futuro profesional competencias que le posibiliten situarse y actuar racional y 
afectivamente en su vida social y ocupacional." (PEI UP. 2012 p. 11/12). Según el 
Estatuto General de la Universidad de Pamplona la formación integral consiste en: 
“…preparar profesionales de altas calidades científicas, sociales y humanísticas (y 
artísticas) (…), con alta capacidad de pensamiento autónomo, crítico y creativo.” (EG 
UP Acuerdo. No.027 / 25-04-2012).  
 
Las altas calidades y capacidades de pensamiento autónomo, crítico y creativo son 
instrumentalizadas en el PAV-UP a través de prácticas artísticas en lo bidimensional, 
en lo tridimensional, en lo teórico, en lo gestionario y en lo pedagógico según se 
desprende tanto de los sus propósitos misionales como de los perfiles profesionales y 
laborales de desempeño.  
 
La experimentación en el campo del grabado planográfico ha sido una de las 
principales aportaciones que en el campo de la expresión plástica dejan las prácticas 
artísticas del siglo XX, desde este marco temporal especialmente se abre para los 
artistas un amplio abanico de posibilidades expresivas, en el cual no solo actúa como 
reproductor de técnicas ya tradicionales, sino como creador de nuevas.  
 
Es por ese motivo que en esta asignatura el estudiante de artes visuales tendrá la 
posibilidad de experimentar las múltiples posibilidades del grabado planográfico en la 
elaboración de sus propios medios de expresión.  
 
 
 
 
 

TALLER Iii IMPRESIÓN 
PLANOGRÁFICA 

151251 

REPRODUCCIÓN 

151249 NINGUNO 

8 TEÓRICO-PRÁCTICO 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Promover, Identificar, analizar y explorar a profundidad en el enfoque general de 
estas asignaturas de reproducción enunciado los propósitos del Taller II; La 
investigación Formal/Plástico/Visual cuyo pretexto es el de la apropiación: (a) indagar 
las condiciones históricas del problema de la serialidad de la imagen (b) de las 
superficies como susceptibles de ser intervenidas en la producción de imágenes 
significativas y reproductible en el ámbito del arte contemporáneo. (c) del 
conocimiento de las técnicas de reproducción que permitan plantear nuevas 
posibilidades de reproducción de la imagen.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Inducir a la apropiación de los medios de estampación planográfica, como una 

herramienta para la investigación y reproducción visual.  
• Abordar el problema del grabado planográfico desde el inicio hasta su aplicación 

final en diversas alternativas técnicas, comprendiendo transformaciones, cambios 
y aportaciones que este medio de reproducción aporta para la expresión y las 
prácticas artísticas contemporáneas.  

• Argumentar los procesos de multiplicación de la imagen a partir de compilación y 
registro de proyecto en común acuerdo con las demás asignaturas que componen 
Taller III  

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
• Desde el pensamiento analítico comprende las posibilidades, expresivas estéticas 

y formales del grabado en relieve como un medio técnico posibilitador para 
desarrollar ideas propias con fines de reproductibilidad.  

• Desarrollo la percepción visual y experimental del grabado en relieve (madera, 
linóleo, alternativas) para que el estudiante sea capaz de representar y expresar 
objetivamente sus ideas por medio de las estampaciones resultantes del proceso 
de tallado de las matrices.  

 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES  
 
• Respeto: Capacidad de comprensión de las ideas y planteamientos de los 

compañeros y docente, respondiendo con responsabilidad ante ello.  
• Gestión de conflictos: Ser capaz de negociar y transformar positivamente 

desacuerdos y diferencias.  
• Trabajo en equipo y colaboración: Capacidad de trabajar en colectivo y 

desarrollar este tipo de propuestas en el contexto de la responsabilidad social que 
esto implica.  
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• Sensibilidad intercultural:  Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 

diferencias individuales y culturales.  
 
DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL  
 
• Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para 

la toma de decisiones.  
• Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer 

las propias fortalezas debilidades.  
• Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la 

ocasión.  
• Optimismo: Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los 

obstáculos y los contratiempos.  
• Autoconfianza: Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre 

nuestras capacidades.  
• Flexibilidad: Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad.  
 
 
 
UNIDAD 1  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Historicidad de los procesos de 
impresión a través de mallas y 
litográficos, como métodos de 
reproducción de la imagen.  
Apropiación de las técnicas de 
estarcido e impresión litográfica. .  
Como continuación del anterior taller 
de impresión calcográfica se propone 
una apropiación de las técnicas de 
Grabado litográfico y serigráfico, y 
técnicas alternativas que se 
identifiquen con este tipo de 
procedimiento.  
Diagnóstico, Historicidad de las 
técnicas de reproducción 
planográficas.  
 
Material tradicional, vs. Materiales 
alternativos.  
 
Ejercicios básicos de 
instrumentalización y apropiación.  
Concertación y revisión de los 
proyectos e intereses de los 
estudiantes en orden a establecer 

35 35 
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criterios de trabajo en conjunto con 
las demás asignaturas que componen 
TALLER III.  

TOTAL 35 35 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Planificación de un proyecto de 
reproducción articulado a unos 
propósitos mediáticos definidos en 
concertación con las demás 
asignaturas que integran Taller III.  
 
Presentación de los fundamentos 
conceptuales del grabado 
Planográfico.  
 

• Reproducción  
• Tecnicas mixtas  
• Apropiación y exploraciones 

con referentes de la historia 
del arte.  

 

35 35 

TOTAL 35 35 
 
 
UNIDAD 3   

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Fase propositiva de articulación por 
parte de los estudiantes, de un 
proyecto que vincule sus propios 
intereses (vistos en las fases 
anteriores).  
 

26 26 

TOTAL 26 26 
 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es fundamental la exploración de los 
estudiantes dentro y fuera de aula, además se desarrollarán algunas secciones 
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teóricas donde el docente expondrá referente y conceptos importantes para la 
comprensión del temas y conceptos propuestos, igualmente los estudiantes 
presentaran y sustentaran paulatinamente sus procesos y analizaran su progresos y 
dificultades para ello harán uso de recursos audiovisuales como: Prezi o Power Point.  
 
Esta metodología está dividida en cuatro fases:  
 
1. Exposición magistral. Explicación de los ejercicios a realizar, y los criterios que se 
emplearán en su desarrollo. En este momento según lo requiera el tema se harán 
presentaciones visuales de aspectos históricos, estéticos o técnicos a que haya lugar.  
2. Práctica de taller. Realización de los ejercicios, con ayuda del profesor para 
solucionar problemas particulares.  
3. Socialización del proceso. Puesta en común de los ejercicios, en los que se 
analizará el logro de lo propuesto en el primer momento, los problemas del proceso y 
la socialización del “dar razón” de lo que cada estudiante realizó.  
4. Proposición. Al final del curso, cuando los estudiantes hayan hecho apropiación de 
las habilidades y de las herramientas del grabado, se pedirá que propongan 
problemas de representación que permitan la articulación entre los nuevos 
conocimientos y la capacidad propositiva (inventiva) de los estudiantes  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Cualitativo, pues los contenidos del curso son evidentemente de orden tal, antes que 
mensurables por la cantidad, esto presupone una interacción fuerte de tipo dialógico 
entre los involucrados en el taller para la construcción de un lenguaje estético y unos 
saberes plásticos.  
 
Continuo dado que los proyectos artísticos son procesos de construcción 
acumulativa, promoviendo una interacción constante entre profesor-estudiante a lo 
largo del taller.  
 
Criterial, establece criterios (antes que normas) que son enunciados al comienzo del 
taller y de cada sesión (primer momento de la metodología), dirigido a la solución de 
problemas de interpretación de la realidad en términos de producción gráfica y de 
imágenes.  
 
Flexible en cuanto se adapta a las particularidades diferenciales de los estudiantes 
tal como se propuso en el cuarto momento de la metodología.  
 
Institucional, la evaluación de los logros esperados en este taller se realizara en tres 
momentos, de acuerdo a los (3) cortes de notas que contempla la universidad para 
realizar calificaciones.  
 
Niveles de la evaluación convertibles a cifras para el sistema de notas de la 
universidad: Excelente (4,8-5,0), Muy Bien (4,5), Bien (4,0), Regular, medianamente 
aceptable (3,0), Deficiente (2,0), Muy Deficiente (1,0), No presentado (0,0)  
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BIBLIOGRAFIA BASICA 
AA.VV: Técnicas de los artistas modernos. H. Blume, Madrid, 1996.  
ADORNO, Theodor Wiesengrund. Teoría estética / Th. W. Adorno; con la 
colaboración de Gretel Adorno, Susan Buck-Morss y Klaus Schultz ; traducción de 
Jorge Navarro Pérez. Edición de Rolf Tiedemann. Edit. Ediciones Akal, Madrid, 2004.  
 
BENJAMIN, Walter. Discursos interrumpidos, traducción, prólogo y notas Jesús 
Agüirre. Edit. Planeta, Barcelona: Agostini, Madrid 1994  
 
BREA, José Luis. Cultura RAM: mutaciones de la cultura en la era de su distribución 
electrónica. Edit. Gedisa Editorial, Barcelona, 2007.  
 
___________El tercer umbral: estatuto de las prácticas artísticas en la era del 
capitalismo cultural. Edit. Cendeac, Murcia, 2004.  
 
DOERNER, Max: Los materiales de pintura y su empleo en el arte (6ª ed.). Reverté, 
Barcelona, 2002.  
 
FUGA, Antonella: Técnicas y materiales del arte. Col. Los diccionarios del Arte, 
Electa, Barcelona, 2004.  
 
GOMBRICH, Ernst. Arte e Ilusión. Edit. Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1979  
 
HUERTAS TORREJÓN, Manuel: Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas I. 
Soportes, materiales y útiles empleados en la pintura de caballete. Akal, Madrid, 
2010.  
 
IRUJO ANDUEZA, Julián: La materia sensible: técnicas experimentales de pintura. 
Tursen, Madrid, 2008.  
 
MAYER, Ralph: Materiales y técnicas del arte. Hermann Blume Ediciones, Madrid, 
1993.  
 
PEDROLA, Antoni: Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Ariel, Barcelona, 
2004.  
 
READ, Herbert, Sir. Imagén e idea : la función del arte en el desarrollo de la 
conciencia humana,  
 
SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Adolfo. Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas. 2a. 
ed. Edit. Fondo de Cultura Económica, México, 2003.  
 
VARIOS. Otro marco para la creación / José Luis Brea... [et al.]. Edit.Complutense, 
Madrid, 1995.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
ALFARO ECHEVARRIA, Ángel B. Grabado calcográfico / Ángel Alfaro Echevarría. 
Edit. Academia Superior de Artes de Bogotá, 2000.  
 
CASTAGNA, Rodolfo. El aguafuerte y técnicas afines. Edit. Centro Editor de América 
Latina, Buenos Aire, 1968.  
 
GRANT. Creative lithography: and how to do it. Edit. Dover Publications, Bogotá 1941.  
 
MARA, Tim. Manual de serigrafía / Tim Mara; traducción Dolores Díez Ortells. Edit. 
Blume, Barcelona, 1981.  
 
NAVARRETE GÓMEZ, Washington. Manual de serigrafía: tecnología adecuada. 3a. 
ed. Edit. Santa Fe de Bogotá: Printer Colombiana, Bogotá, 1993.  
 
PLA, Jaime. Técnicas del grabado calcográfico y su estampación, fotografías de 
Emilio Godes. 2a. ed. Edit. Blume, Barcelona, 1977.  
 
SPITZING, G. Grabado sobre planchas de metal con laca fotográfica. Edit. Kapelusz, 
Buenos Aires, 1976.  
 
VIVES Piqué, Rosa. Del cobre al papel la imagen multiplicada: el conocimiento de las 
estampas. Edit.Icaria Editorial, Barcelona, 1994.  
 
WORK, Thomas. Crear y realizar grabados: aguafuerte, madera, linóleo. Edit. Las 
Ediciones de Arte, Barcelona, 1985.  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
El Taller de Dibujo Experimental aporta específicamente a la formación de los 
estudiantes del programa de Artes Visuales la experiencia de afrontar un proceso de 
creación desde la reflexión de la propia subjetividad a través de la indagación y 
búsqueda constante de significativas formas de expresión  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El estudiante al finalizar el semestre habrá vivido un proceso experimental de 
creación a través de la búsqueda constante de medios expresivos  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Proporcionar al estudiante un acercamiento a las principales prácticas artísticas 

contemporáneas  
• Invitar al estudiante a realizar un proceso de profunda reflexión personal y 

cuestionamientos sobre el tema de las subjetividades  
• Propiciar en el estudiante la búsqueda de nuevas formas de expresión  
 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
• El estudiante al finalizar el semestre se habrá acercado conceptualmente a las 

más significativas manifestaciones de las prácticas artísticas contemporáneas  

TALLER Iii DIBUJO 
EXPERIMENTAL 

151251 

BIDIMENSIONAL 

151249 NINGUNO 

8 TEÓRICO-PRÁCTICO 
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• Ahondará en reflexiones propias del campo de lo humano y de lo estético para 

abordar un proyecto de creación a partir de las subjetividades  
• Buscará nuevas formas de expresiones conectadas con su proyecto personal de 

creación.  
 
 
 
UNIDAD 1  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
ETAPA DE RECOPILACIÓN Y 
REFLEXIÓN:  
Presentación de Dossier  
 

6 6 

TOTAL 6 6 

 
 
UNIDAD 2  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
ETAPAS DE FUNDAMENTACIÓN  
Reflexión sobre el tema de la 
Subjetividad en el arte  
Planteamiento de la propuesta  
 

20 20 

TOTAL 20 20 
 
 
UNIDAD 3   

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y 
EXPERIMENTACIÓN  
Desarrollo de la propuesta personal a 
través del semestre académico  
 

62 62 

TOTAL 62 62 
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UNIDAD 4  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
ETAPAS DE EXPOSICIÓN Y 
EVALUACIÓN  
Momentos de socialización en cada 
corte  
Evaluación procesual y formativa  
 

8 8 

TOTAL 8 8 

 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
La metodología a aplicarse es de carácter práctico, con información general al grupo y 
asesoría individual a cada estudiante.  
El docente establecerá las pautas a seguir y mediante asesoramiento realizará las 
guías pertinentes a los procesos personales.  
Los trabajos serán socializados.  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Este curso será evaluado a partir de cada uno de los porcentajes establecidos por la 
Universidad para los talleres prácticos.  
 
El docente evaluará la disposición del estudiante para integrarse al proceso de trabajo 
a través de: 
- Participación  
- Evolución personal 
- Coherencia entre objetivos y resultados  
- Capacidad autocrítica 
 - Análisis y asimilación de elementos referenciales u obras  
 
Se realizarán lecturas adicionales relacionadas con los contenidos propuestos, 
socializaciones de trabajos y visitas a exposiciones, son las actividades a realizar 
durante el semestre.  
Los cortes de notas se efectuarán con base en lo definido por el Consejo Académico 
y el Calendario Académico vigente.  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
ADORNO, Theodor Wiesengrund. Teoría estética / Th. W. Adorno; con la 
colaboración de Gretel Adorno, Susan Buck-Morss y Klaus Schultz ; traducción de 
Jorge Navarro Pérez. Edición de Rolf Tiedemann. Edit. Ediciones Akal, Madrid, 2004.  
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BREA, José Luis y Otros. Otro marco para la creación / José Luis Brea... [et al.]. Edit. 
Complutense, Madrid, 1995.  
 
__________ El tercer umbral: estatuto de las prácticas artísticas en la era del 
capitalismo cultural. Edit. Cendeac, Murcia, 2004.  
 
__________ Noli me legere : el enfoque retórico y el primado de la alegoría en el arte 
contemporáneo. Edit. Cendeac, Murcia, 2007.  
 
ECO, Umberto. La definición del arte, traducción de R. de la iglesia. Edit. Ediciones 
Martínez Roca, Barcelona, 1970. Edit. Alianza Editorial, Madrid, 2005.  
 
FEININGER, Andreas. Anatomía de la naturaleza: de cómo la función crea la forma 
en las estructuras animadas e inanimadas del entero universo. Edit. Jano, Barcelona, 
1962.  
 
FERRER, Muñoz, José Luis. Superficies poliédricas. Edit. Paraninfo, Madrid, 
2000.GELB, MICHAEL. La inteligencia genial. Edit. Norma.  
 
KANDINSKY, WASSILY. De lo espiritual en el arte. Edit. Gustavo Gilli  
 
__________Punto y línea sobre el plano. Editorial Gustavo Gilli  
 
WONG, Wucius. Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. Edit. Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 1979  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
BARBER, Barrington. Habilidades avanzadas de dibujo. Edit. Panamericana Editorial, 
Bogotá, 2009.  
 
EDWARDS, Betty. Cómo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Edit. 
Urano  
 
GOMBRICH, Ernst. Arte e Ilusión. Edit. Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1979  
 
GÓMEZ MOLINA, Juan José, (coord.). Estrategias del dibujo en el arte 
contemporáneo. 3a. ed. Edit. Cátedra, Madrid, 2006.  
 
KRAAYVANGER, Allan. Taller de dibujo de la figura humana. Edit. Panamericana 
Editorial, Bogotá, 2009.  
 
LAWSON, P. J. Perspectiva para dibujantes, Ed. Gustavo Gilli. S.F.  
 
LOWENFELD, Víctor. El niño y su arte. Editorial Kapeluzs.  
 
MAGNUS, Günter Hugo. Manual para dibujantes e ilustradores: una guía para el 
trabajo práctico. Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 1982.  
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PANOFSKY, Erwin, La perspectiva como forma simbólica, traducción de Virginia 
Careaga. 6a. ed. Edit. Tusquets Editores, Barcelona, 1999.  
 
PIRENNE, M. H. Óptica, perspectiva, visión, en la pintura, arquitectura y fotografía, 
traducido por Luis Arena.  
 
SMITH, Ray. El Manual del Artista. H. Blume Ediciones, Madrid, 1991  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El Taller III Tridimensional Experimental se articula al programa de Artes Visuales 
de la Universidad de Pamplona en el propósito de formar profesionales integrales, 
capaces de desarrollar propuestas plásticas (...) desde los lineamientos de la crítica y 
el arte1. En este sentido, se presenta el Taller como espacio para desarrollar 
propuestas plásticas-visuales2 en el área de Tridimensionalidad, apoyadas en la 
investigación de técnicas de producción3 relacionadas con los fundamentos 
conceptuales4 propios de las prácticas artísticas contemporáneas5. El elemento de 
experimentalismo y de reflexión sobre la experimentación en la formación de 
profesionales en prácticas artísticas de lo visual, si bien es inherente a toda creación 
de orden artístico, está especialmente indicado para ser tratado en profundidad en los 
talleres del ciclo de profesionalización .  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Permitir el planteamiento de un Proyecto de Investigación-Creación formalizado en 
términos de tridimensionalidad, en torno a la caracterización de un problema que 
involucre la indagación alrededor de la pregunta sobre el experimentalismo en el arte 
contemporáneo, y un ejercicio crítico acerca de si las prácticas impulsadas hasta el 
momento cumplen con ciertos lineamientos de experimentalismo-arte contemporáneo.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Misión del Programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona.   
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 

TALLER II 
TRIDIMENSIONAL 
EXPERIMENTAL 151251 

TRIDIMENSIONAL 

151249 NINGUNO 

8 TEÓRICO-PRÁCTICO 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Plantear un proyecto de investigación-creación  
• Identificar y Caracterizar un Problema que involucre conceptos formales de 

tridimensionalidad  
• Identificar y Caracterizar un Problema que involucre un concepto construido de 

experimentalismo.  
• Proponer una solución a dicho problema en términos de prácticas artísticas 

contemporáneas.  
• Escribir los protocolos pertinentes.  
• Escribir el diario de taller o Bitácora y registros pertinentes.  
• Diseñar las estrategias de socialización de la propuesta.  
  
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
• Capacidad para Identificar y caracterizar problemas de la realidad gestionables a 

través de una intervención del campo del arte contemporáneo.  
• Capacidad para proponer Proyectos de investigación en prácticas artísticas que 

aborden tales problemáticas involucrando unos conceptos definidos de 
Experimentalismo.  

• Capacidad para proponer prácticas artísticas tridimensionales que aborden el 
problema del experimentalismo según lineamientos definidos dentro del campo de 
las estéticas contemporáneas.  

 
 
 
UNIDAD 1 MODULO DE PLANEACIÓN 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
 
• Identificar y caracterizar un 

Problema que involucre 
conceptos formales de 
tridimensionalidad  

• Identificar y Caracterizar un 
Problema que involucre un 
concepto construido de 
experimentalismo.  

• Escribir los protocolos pertinentes.  
 

30 30 

Evaluación y control del proceso 5 5 

TOTAL 35 35 
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UNIDAD 2 MÓDULO DE EJECUCIÓN 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Desarrollo del Proyecto, basado en la 
identificación y caracterización de un 
problema que involucre conceptos 
formales de tridimensionalidad y de 
experimentalismo en arte 
contemporáneo  

30 30 

Evaluación  y control del proceso 
 5 5 

TOTAL 35 35 
 
 
UNIDAD 3  MODULO DE CONCLUSIÓN 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Conclusión del proyecto  basado en 
la identificación y caracterización de 
un problema que involucre conceptos 
formales de tridimensionalidad y de 
experimentalismo en arte 
contemporáneo.  
 

10 10 

Diseñar y adelantar estrategias de 
socialización que den cuenta del 
proyecto.  
 

10 10 

Evaluación y control del proceso 
 6 6 

TOTAL 26 26 

 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
Este Taller es de tipo presencial, por lo cual requiere de la asistencia a las sesiones  
 
Los momentos a través de los cuales se construirá el conocimiento son:  
• Exposiciones magistrales y demostraciones de procedimientos técnicos por parte 

del profesor.  
• Escritura de ensayos que articulen la práctica de taller a los conceptos estéticos 

básicos que guían la práctica.  
� Escritura de una caracterización de Problema que permita ser articulado al 

proyecto de investigación-creación  
� Escritura de un diario o Bitácora de Taller que dé cuenta del proceso individual 
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de investigación experimental de la Técnica.  

� Escritura del protocolo de Proyecto, según normas técnicas de escritura.  
• Producción formal de modelos de apropiación espacial, referidos a dos ejes: 

significantes estéticos provenientes de la caracterización de un problema, y a los 
lineamientos estéticos de algunos artistas que hacen propuestas de producción de 
modelos de apropiación del espacio a escalas medias.  

• Uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas: PPT o Videos.  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El Taller es de carácter práctico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por 
parte de los estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con 
lo definido por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado 
significa la pérdida del curso por inasistencias y no es habilitable.  
 
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%. Los dos primeros cortes tendrán dos 
exámenes parciales respectivamente, cuyo valor es del 20%. El 20% final será la 
entrega y sustentación del resultado de un ejercicio creativo conclusivo. Los dos 15% 
y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de lecturas, 
ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, mesas 
redondas.  
 
En los informes escritos, se evaluará la atención a las normas técnicas (Icontec/APA) 
de escritura de documentos académicos, la coherencia, pertinencia, claridad y 
soporte en los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el 
estudiante. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Bürguer, Peter (2000) Teoría de la vanguardia. Barcelona: Península  
 
Camnitzer, Luis (2012.03.21) "La Enseñanza del arte como fraude". En revista esfera-
pública: http://esferapublica.org/nfblog/?p=23857  
 
Camnítzer, Luis (2012-03-21) "La enseñanza del arte como fraude". en revista on line 
[esferapública]: http://esferapublica.org/nfblog/?p=23857  
 
En Dewey J. (1934) “Art as Experience”. New York: Putnam: 
http://www.umass.edu/stpec/pdfs/wilsonreadings/DeweyArtasExperience.pdf  
 
Huertas, Miguel () Algunas Glosas sobre el proyecto y el taller, en Revista Artefacto 
13 [disponible en]: http://es.scribd.com/doc/64835453/Huertas-Miguel-Glosas-Sobre-
El-Proyecto-y-El-Taller  
 
Hume, David () «Tratado de la Naturaleza Humana» Albacete: Libros en la Red: 
http://www.dipualba.es/publicaciones/LibrosPapel/LibrosRed/Clasicos/Libros/Hume.p
m65.pdf  
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Machado Rivas, Ma. Teresa () Del hypsos del espíritu y el hypsos de la forma. 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD4
QFjAD&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F398541
6.pdf&ei=8EQlUqLCB7izsATyqoGwBw&usg=AFQjCNE6RPQoYuIk59iMlxPcMsOEx9
K9UQ&bvm=bv.51495398,d.cWc&cad=rja  

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Daza C. Sandra (2009) Investigación - Creación. Un acercamiento a la investigación 
en las artes. Bogotá: En Horizonte Pedagógico. Vol. 11. Institución Iberoamericana 
Universitaria. [disponible en]: 
http://184.107.232.210/~iberoame/Publicaciones/HorizontesPedagogicos/R11_ARTIC
ULO8_HORIZ.pdf  
 
Fundación Universitaria los Libertadores () Normas [ICONTEC] de Presentación para 
trabajos… escritos [disponible en]: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_15/recursos/01_general/
documentos/16042010/normas_icontec_1486_ua.pdf  
 
ICONTEC (2008-07-23) Norma Técnica Colombiana. NTC 1486. Documentación 
Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de Investigación. Bogotá: 
ICONTEC. Portada en pág. 12  
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FACULTAD: ARTES Y HUMANIDADES 
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO :                                                     CÓDIGO:                                      
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                            CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                              TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
Para un artista visual es fundamental conocer el desarrollo histórico del arte de su 
país, comprender sus etapas, reconocer las referencias locales, las influencias 
internacionales para esta manera poder confeccionar un criterio profundamente 
analítico, donde pueda ubicar sus intereses, discursos y planteamientos artísticos 
personales.  
 
La historia del arte colombiano, es extensa, compleja y ecléctica, es un cruce de 
códigos locales e internacionales, fenómenos como la colonización, transculturación, 
lucha por la independencia, internacionalismo. Además todos estos aspectos han 
generado vías conceptuales: como nacionalismo, hibridez, modernidad que para 
comprenderlas es necesario valorar profundamente los elementos simbólicos.  
 
Como lo ha señalado la artista e historiadora Beatriz Gonzales, la historia del arte 
colombiano ha sido una historia de rupturas y continuidades. Es por eso necesario ver 
desde una posición crítica y analítica cada una de las etapas que la componen  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Propiciar un análisis profundo en los estudiantes acerca de los conceptos y las 
trasformaciones ideológicas en las que se han cimentado diversas etapas y 
manifestaciones del arte colombiano  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Posibilitar a los estudiantes el acercamiento y reflexión sobre los elementos 

simbólicos y el trasfondo histórico de las etapas más importantes del arte 
colombiano.  

SEMINARIO DE HISTORIA 
DEL ARTE COLOMBIANO 151242 

TEORÍAS E HISTORIAS 

NINGUNO NINGUNO 

4 TEÓRICO 
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• Promover la capacidad investigativa como un medio fundamental para la 

comprensión y análisis de los fenómenos artísticos.  
• Potenciar la visión analítica y profunda de las manifestaciones artísticas on unas 

bases teóricas solidas que le permitan no solo entender el desarrollo histórico de 
las etapas artísticas del arte colombiano estudiadas durante el curso, si no 
también aplicarlas e incorporarlas a sus proyectos de investigación personales ( 
en el campo de la creación, la enseñanza artística y la gestión).  

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO  
 
Conocimiento de metodologías investigativas y capacidad de ponerlas en 
funcionamiento para la comprensión y análisis de distintos aspectos referentes a la 
historia del arte del arte colombiano.  
Por medio del análisis comprender los conceptos, cambios y trasformaciones 
artísticas que se han generado en el arte colombiano  
Capacidad de reflexionar de manera lógica, sistemática y crítica acerca del arte como 
una manifestación histórica.  
 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES  
 
Empatía: Capacidad de escucha y comprensión de las ideas y planteamientos de los 
compañeros y la profesora, respondiendo con responsabilidad ante ello.  
Gestión de conflictos: Ser capaz de negociar y transformar positivamente 
desacuerdos y diferencias.  
Trabajo en equipo y colaboración: Capacidad de trabajar en colectivo y desarrollar 
este tipo de propuestas en el contexto de la responsabilidad social que esto implica.  
Sensibilidad intercultural: Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 
diferencias individuales y culturales.  
 
DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL  
 
Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para la 
toma de decisiones.  
Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer las 
propias fortalezas debilidades.  
Pertenencia: Aprecio e interés por conocer, comprender y preservar elementos 
propios del desarrollo artístico del país como parte de su propia identidad personal.  
Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la ocasión.  
Optimismo: Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los obstáculos y 
los contratiempos.  
Autoconfianza: Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre nuestras 
capacidades.  
Flexibilidad: Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad.  
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UNIDAD 1 LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y SU SENTIDO 
CULTURAL Y SIMBÓLICO 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Fundamentos conceptuales para el 
estudio y compresión de la historia 
del arte Colombiano.  
 

2 4 

Mito y rito arte rupestre  colombiano  
 2 4 

Lo simbólico en el arte precolombino 
colombiano  
 

2 4 

TOTAL 6 12 

 
 
UNIDAD 2  LOS CIMIENTOS DE UNA BASTA HERENCIA CULTURAL 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Transición simbólica en el arte 
colonial ( transculturación – 
aculturación)  
 

4 8 

Siglo XIX arte republicano en la 
búsqueda por construir una 
iconografía de la independencia.  
 

4 8 

Modernidad y vanguardias 
(asimilación y resistencia)  
 

2 4 

TOTAL 10 20 

 
UNIDAD 3   

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Lo propio y lo ajeno  
Debate estético y conceptual entre 
nacionalismos e internacionalismos  

4 8 

La violencia un tópico en el arte 
moderno colombiano  
 

4 8 

TOTAL 8 16 
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UNIDAD 4  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Conceptualismo  
 4 8 

Nuevos debates de la 
postmodernidad en el arte 
colombiano: lo político.  
 

4 8 

Nuevos debates de la 
postmodernidad en el arte 
colombiano: género  
 

4 8 

Nuevos debates de la 
postmodernidad en el arte 
colombiano: medio ambiente  
 

4 8 

Nuevos debates de la posmodernidad 
en el arte colombiano: hibridación 
cultural y otras consecuencias de la 
globalización.  
 

4 8 

TOTAL 20 40 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las 
sesiones donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones de la 
profesora y algunas a cargo de los estudiantes cuyo objetivo es socializar el 
trabajo de consulta e investigación de forma independiente, elaboración de trabajo 
de campo en el que los estudiantes incorporaran manifestaciones locales de la 
ciudad de Pamplona en su investigación sobre arte colombiano, de forma que 
puedan aplicar los conocimientos adquiridos en clase al desarrollo artístico e 
histórico de la ciudad en la que habitan.  
 
De igual forma socializaran sus investigaciones por medio de ensayos, del mismo 
modo la participación en clase por parte de los estudiantes, será realizada por 
medio de la construcción de discusiones y mesas redondas con base en textos 
que deberán ser leídos antes de cada sesión.  
 
Igualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point, recurso que también utilizaran 
los estudiantes para sustentar sus investigación sobre temas determinados 
previamente por la profesora.  
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La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el seminario, 
será el insumo para la construcción de una propuesta de investigación desde el 
interés de los estudiantes, que responda y alimente la producción artística y 
creativa desde Artes Visuales. Los avances y entregas se harán paralelos a los 
encuentros de los seminarios.  
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por parte de los 
estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con lo definido 
por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado significa la 
pérdida del curso por inasistencias.  
 
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%.  
Los dos primeros cortes tendrán dos exámenes parciales respectivamente, cuyo valor 
es del 20%. El 20% final será la entrega y sustentación del resultado de un ejercicio 
investigativo que recoja inquietudes y/o temáticas fundamentadas a lo largo del curso 
y pertinentes para la producción estética desde las Artes Visuales.  
Los dos 15% y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de 
lecturas, ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, 
mesas redondas.  
 
En los informes escritos, se evaluará la coherencia, pertinencia, claridad y soporte en 
los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el estudiante.  
No se aceptarán formas de plagio por ningún motivo. Todo informe tendrá que ser 
acompañado por las referencias bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso 
de citas bibliográficas, acordes con las normas APA.  
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
BARNEY CABRERA Eugenio, Arte en Colombia: temas de ayer y de hoy, Bogotá 
Fondo Cultural Cafetero, 1980.  
 
BARNEY CABRERA Eugenio, Transculturación y mestizaje en Colombia, Bogotá: 
Iqueima,1977  
 
BARNEY CABRERA Eugenio, Eugenio Barney Cabrera y el arte colombiano del siglo 
XX: antología de textos críticos (1954-1974), Editoras e investigadoras: Ivonne Pini, 
Sylvia Juliana Suaréz Segura.  
 
DOLMATOFF Gerardo Reichel., Orferbreria y Chamanismo, estudio iconográfico del 
museo del oro, Museo del Oro, Bogotá, 1989.  
 
ESCOBAR Ticio, “Acerca de la modernidad y el arte” en Adiós identidad arte y cultura 
en América latina. Editado por Junta de Extremadura. MEIAC. Madrid, 2001  
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GIL TOVAR Francisco., “una casa de esquina” en El arte colombiano, 2a. edición, 
editorial: Plaza & Janés, Bogotá, 1997  
 
GLUSBERG Jorge., “El otro mirar: del arte latinoamericano” en horizontes del arte 
latinoamericano, Edit. Tecnos, Madrid, 1999. p 45.  
 
LONDOÑO VÉLEZ Santiago., Arte colombiano 3500 años de historia, Villegas 
Editores, Bogotá, 1995  
 
MARTINEZ CELIS, Diego y BOTIVA CONTRERAS Álvaro, Manual de arte rupestre 
en Colombia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, Bogotá D. C. 
Colombia, julio de 2004.  
 
MEDINA Alvaro., Procesos del Arte en Colombia, instituto Colombiano de Cultura, 
Subdirección de Comunicaciones Culturales, División de Publicaciones, 1978. p.213.  
 
NORDEN Isadora ., “Ojos para ver el arte colonial” en Figuras de éxtasis: Arte barroco 
en Colombia, Instituto Colombiano de Cultura; Ministerio de Relaciones Exteriores; 
Presidencia de la República; Santafé de Bogotá, 1997.  
 
PÉREZ LA ROTTA Guillermo., “Revelaciones Mundanas en la Pintura de Debora 
Arango” publicada el jueves, 24 de Febrero de 2011.  
 
PONCE DE LEÓN Carolina., El efecto mariposa. Ensayos sobre arte en Colombia 
1985-2000. Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Bogotá, 2004.  
 
ROBAYO ALONSO Álvaro, La crítica de los valores hegemónicos de arte colombiano, 
Ediciones Uniandes, Bogotá, 2001  
 
ROSAS G Ana María., “El arte moderno en Colombia en sus relaciones con la moral y 
la política .A propósito de la pintora Débora Arango” en Revista Sociedad y Economía 
Universidad del Valle Colombia, Núm. 15, diciembre 2008, p.3  
 
SALGE FERRO Manuel, El infiernito, Valle de leyva: la consolidación de un poder 
social, Bogotá Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales. 
Departamento de Antropología. CESO: Ediciones Uniandes, 2007.  
 
SERRANO Eduardo,. “la mujer y el arte en Colombia” en Las mujeres en la historia de 
Colombia. Tomo :III Mujeres y Cultura, Consejería Presidencial para la Política Social, 
Presidencia de la República de Colombia, , Santafé de Bogotá, Grupo Editorial 
Norma, 1995.  
 
TRABA Marta., “La década de la entrega: 1960-1970” en Dos décadas vulnerables en 
las pláticas latinoamericanas 1950 – 1970, Siglo Veintiuno editores S.A., México, 
1973  
 
VELANDIA JAGUA Cesar Augusto, San Agustín: arte, estructura y arqueología, 
Bogotá: Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular, Universidad del 
Tolima, 1994.  
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DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE APOYO AL CURSO 
 
GONZÁLEZ Beatriz, Marta Traba y la crítica de una década, Cátedra nacional de arte 
Marta Traba del año 2008 y disponible en http://www.catedras-
bogota.unal.edu.co/traba/documens_2008II/texto_sesion_%20bgonzalez.pdf  
 
HERNÁNDEZ Carmen., “presentación” catalogo de la exposición antológica sobre 
este artista Esto está muy caro, fundación CELARG, Caracas, 2006. Disponible on- 
line en  
 
http://av.celarg.org.ve/AntonioCaro/PortalAntonioCaro.htm.  Consultado: Julio de 
2009.  
 
FAJARDO RUEDA Marta “el espíritu barroco en el arte colonial” en Figuras de 
éxtasis: Arte barroco en Colombia, Instituto Colombiano de Cultura; Ministerio de 
Relaciones Exteriores; Presidencia de la República; Santafé de Bogotá, 1997. 
Disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/ext/indice.htm 
consultado 10 Julio 2011  
 
LUNA CARDOZO Marylena., Dos posturas críticas hacia el Arte Latinoamericano de 
1950 al 70: Marta Traba y Juan Acha, Disponible en http://critica.cl/artes-visuales/dos-
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acha, Consultado: Noviembre de 2009.  
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                                 CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                        CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                      TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
La formación de los profesionales en Artes Visuales, ha de responder al reto de la 
interdisciplinariedad, es decir, a la capacidad de trabajar en el diálogo con otros 
saberes, disciplinas y profesionales, para fundamentar sus posiciones y, para 
alimentar los procesos creadores que adelantan.  Igualmente, otro reto que se 
esgrime consiste en potenciar en ellos, la capacidad de asumir, comprender y 
aprehender críticamente su realidad global, nacional, regional y local. 
 
En este sentido, el presente seminario, continuando con la ruta marcada por el curso 
de Gestión Cultural, ofrece un espacio para la reflexión, el análisis y la investigación,  
a partir del concepto cultura y categorías asociadas, apoyado en las Ciencias 
Sociales, los estudios sociales y, los estudios culturales, para que los Artistas 
Visuales de la Universidad de Pamplona en formación, puedan reconocer la 
dimensión cultural del mundo actual, en los ámbitos dentro de los cuales se 
desenvuelven cotidianamente y donde están llamados a ser agentes protagónicos a 
través del arte visual y de las distintas manifestaciones estéticas. 
 
Así, el concepto cultura será un mediador para la construcción de debates y 
reflexiones que les hará reconocer a los estudiantes, la complejidad de lo humano y, 
el lugar del arte como expresión de esa complejidad.  De la misma manera, el 
seminario apuesta por comprender al arte como catalizador para producir lecturas 
críticas y sensibles de nuestra realidad, en el que lo cultural deja de ser un accesorio 
y se presenta como dimensión que posibilita la creación y el debate.  
 
Igualmente, los conceptos a trabajar en este seminario alimentarán y apoyarán la 
construcción de propuestas investigativas en el campo del arte y, los trabajos de 
creación artística que adelantan paralelamente en otros cursos de la carrera.  Por 
tanto, el seminario se estructura en dos grandes bloques: uno de orden teórico 
conceptual y otro, de carácter práctico-investigativo.  
 
 
 

SEMINARIO  DE 
INVESTIGACIÓN EN ARTE 

Y CULTURA 

151374 

TEORÍAS E HISTORIAS 

NINGUNO NINGUNO 

TEÓRICO 3 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Ofrecer al Artista Visual en formación, un panorama general sobre el sentido y 
significado de la categoría cultura, los conceptos asociados a ella y, su relación con el 
arte, para relacionarlos en la comprensión, reflexión crítica y la investigación de la 
realidad actual en los distintos ámbitos donde se desenvuelve y está llamado a 
actuar. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Articular los aportes de la etnografía como estrategia de investigación 

cualitativa, con los intereses investigativos y de producción artística de los 
estudiantes en Artes Visuales. 

• Posibilitar a las y los estudiantes el acercamiento y reflexión de las realidades 
culturales de los ámbitos que les rodean, a través de categorías y conceptos 
clave como cultura, otredad cultural, identidad, globalización, industrias 
culturales y cultura de masas entre otros.  

• Promover el uso crítico de las construcciones teóricas y conceptuales propias 
de las Ciencias Sociales, para la investigación en las Artes Visuales. 
 

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias cognitivas 

• El estudiante a través de este seminario, conoce y se apropia de las 
discusiones contemporáneas en el campo de las ciencias sociales acerca de 
la categoría cultura, para respaldar sus procesos creativos como artista visual. 

• Posee dominio de las categorías y conceptos asociados con la cultura 
trabajados en este seminario.  

• Domina los principios de investigación e investigación-creación como 
quehacer fundamental del actor cultural y del artista y, los relaciona con los 
contenidos de este seminario.  

 
Competencias para el saber hacer 

• Reconoce la importancia que este seminario representa para su proceso 
formativo como profesional y para su quehacer como futuro artista visual.  

• Plantea con claridad sus argumentos en torno a los conceptos y temas 
desarrollados en este seminario.  

• Actúa basado en principios humanistas y éticos como principal norte de su 
quehacer profesional. 
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Competencias actitudinales  

• El estudiante reconoce su responsabilidad y compromiso ético en cada uno de 
los campos que constituyen el accionar del artista visual.  

• Es autocrítico en cada uno de los momentos de formación ofrecidos en este 
seminario. 

• El estudiante será consciente de su compromiso de aprender autónoma y 
críticamente los contenidos desarrollados durante el seminario. 

 
 
 
UNIDAD 1 CULTURA, ETNOGRAFÍA E INVESTIGACIÓN  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Los Otros, el Otro: la Otredad cultural 6 12 

Acceder a la comprensión de la 
diferencia cultural: la etnografía 6 12 

Herramientas etnográficas para el 
artista: construcción de propuestas 
investigativas 

3 6 

TOTAL 15 30 

 
 
UNIDAD 2 ¿QUÉ ES LA CULTURA? 
  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Genealogía del concepto Cultura 6 12 

Qué es la cultura 6 12 

Lo culto, lo masivo y lo popular: 
tensiones y debate 3 6 

TOTAL 15 30 

 
 
UNIDAD 3 CULTURA, IDENTIDAD Y GLOBALIZACIÓN  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Cultura no es lo mismo que Identidad: 
delimitaciones y tensiones entre los 6 12 
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conceptos 

Globalización y mundialización de la 
cultura 6 12 

Cultura vs Industrias culturales 3 6 

Relación entre arte y cultura de 
masas 3 6 

TOTAL 18 36 

 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este seminario es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las 
sesiones donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones magistrales, 
elaboración de talleres en grupo, participación en clase por parte de las y los 
estudiantes, construcción de discusiones y mesas redondas con base en textos que 
deberán ser leídos antes de cada sesión.  También las y los estudiantes harán 
consultas cuya socialización se efectuará en clase. 
 
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point. 
 
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el seminario, será 
insumo permanente para los procesos creativos que en otros talleres y, cursos, estén 
adelantando las y los estudiantes. Igualmente favorecerá la construcción de una 
propuesta de investigación desde el interés de l@s estudiantes, que responda y 
alimente su producción artística y creativa desde las Artes Visuales.  Los avances y 
entregas se harán paralelos a los encuentros de los seminarios.  
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El seminario es presencial. Por tanto, requerirá de una asistencia mínima por parte de 
los estudiantes, de acuerdo con lo definido por el Reglamento Estudiantil de 
Pregrado.  Faltar más de lo estipulado significa la pérdida del curso por inasistencias. 
 
La evaluación corresponderá a los porcentajes fijados por la Universidad para los 
cursos de naturaleza semejante a la de este seminario. Los criterios que el docente 
tendrá en cuenta para ella son:  

• Participación 
• Nivel de coherencia entre los objetivos y los resultados 
• Responsabilidad y puntualidad en las fechas fijadas de entrega 
• Apropiación y comprensión de los conceptos y contenidos trabajados 
• Ausencia de plagio o copia de ideas de autores sin debido soporte, de acuerdo 

con normas APA.   
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La evaluación se hará de la siguiente manera: control de lecturas, reseñas, informes 
escritos, participación y pertinencia en los debates y, mesas redondas.   
 
De esta forma, se espera que haya un empoderamiento básico de las categorías y 
nociones clave propuestas, para alimentar los procesos de creación de los futuros 
artistas visuales.  
 
En los informes y demás trabajos escritos no se aceptarán formas de plagio por 
ningún motivo.  Todo informe tendrá que ser acompañado por las referencias 
bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso de citas bibliográficas, acordes 
con las normas APA. 
 
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación.  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Aguirre Baztán, A. (ed). (1997). Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación 

sociocultural.  México: Alfaomega, Marcombo. 
 
Crow, T. (2002). El arte moderno en la cultura de lo cotidiano. Madrid: Ediciones Akal. 
 
Geertz, C. (2000). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 
 
Giménez, G. (2002). Globalización y cultura. Estudios sociológicos, XX (001), 23-46. 
 
Guber, R. (2001). La etnografía.  Método, campo y reflexividad.  Bogotá: Grupo 

Editorial Norma. 
 
Harris, M. (2004).  Teorías sobre la cultura en la era posmoderna. Barcelona: Crítica. 
 
Larrain, Jorge. (2003). El concepto de identidad.  Revista FAMECOS. (21), 30-42.  

Recuperado de: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile
/3211/2476 

 
Maturana, H. (2002).  El sentido de lo humano. España: Océano, Dolmen Ensayo. 
 
__________.  Modo de vida y cultura.  Enfocarte. (23), np. Recuperado de: 

http://www.enfocarte.com/4.23/filosofia.html 
 
Neufeld, M. (no año). Crisis y vigencia de un concepto: la cultura en la óptica de la 

Antropología. Recuperado de: 
http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/2.t._neufeld__m._r._crisi
s_y_vigencia_de_un_concepto.pdf 

 
Ortiz, R. (1998).  Otro territorio. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello. 
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Rest, J. (2006). Arte, literatura y cultura popular.  Bogotá: Grupo Editorial Norma S.A. 
 
Todorov, T. (2007). Nosotros y los otros.  México: Siglo XXI. 
 
__________.(1998). La conquista de América. El problema del otro. México: Siglo 

XXI. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Elías, N. (2009). El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y 

psicogenéticas. México: FCE. 
 
Martín-Barbero, J. (2003). De los medios a las mediaciones.  Bogotá: Convenio 

Andrés Bello. 
 
Mazziotti, N. & Borda, L. (2004). El show de Cristina y la construcción de lo latino. En: 

CD ROM Cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización: 
perspectivas latinoamericanas.  Buenos Aires: CLACSO. 

 
Nussbaum, M. C. (2010).  Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las 

humanidades.  Bogotá: Katz Editores. 
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                              CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                        CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                      TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
La asignatura Profundización en Nuevos Medios III continúa con los propósitos 
iniciados con anteriores Talleres de Profundización en Nuevos Medios I y II ya que 
permite que la mirada de los artistas visuales se desborde de las disciplinas 
tradicionales, empleando herramientas digitales, las ediciones, el next art, el corel 
draw y photoshop -entre otras- brindando al artista visual la capacidad de crear, 
reflexionar e interactuar con todo tipo de imágenes, desarrollando múltiples opciones, 
entre las que se encuentran la aplicación de extrusiones biseladas a mapas de bits, 
con lo que se obtienen imágenes en diferentes dimensiones. Sus herramientas 
cubren desde funciones de dibujo y pintura, hasta utensilios de administración de 
fuentes, tipografías y medios.  
 
Con esta asignatura el alumno continúa desarrollando la capacidad de dibujar con 
vectores, incorporar texto, color e imágenes y la posibilidad de editarlos, para 
aplicarlos en una pieza de creación formal o preparar el mismo para exportarlo a otro 
programa. Aprenderá a crear carteles, tarjetas, etiquetas, diseños para estampados, 
logotipos, controlar la tipografía, la publicación en papel y aplicar efectos variados que 
son posibles gracias al manejo sencillo e intuitivo y a la gran variedad de 
herramientas. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Plantear un espacio de proposición de proyectos artísticos que profundice sobre los 
medios que están al alcance de las industrias culturales actuales que son poderosos 
agentes de construcción de subjetividad. El cambio de paradigma en el ejercicio del 
arte contemporáneo obliga al artista a apropiarse de una infinidad de medios 
expresivos que no estaban contemplados en la escuela tradicional, unos, producto del 
influjo cultural de los movimientos artísticos del siglo XX otros productos de los 
desarrollos tecnológicos del campo de las comunicaciones sociales. Profundización 
uno es un espacio para problematizar estas dos vertientes y plantear un proyecto que 
los identifique y articule a los intereses investigativos performativos del estudiante.  
 

PROFUNDIZACIÓN EN 
NUEVOS MEDIOS III 151252 

NUEVOS MEDIOS 

151482 NINGUNO 

TEÓRICO-PRÁCTICO 2 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Desarrollar habilidades de diseño y procesos creativos aplicados en:  

• medios escritos,  
• visuales, audiovisuales  
• y soportes virtuales  

 
 
COMPETENCIAS 
 
Cognitivas: Reconocer la interface y las posibilidades de diseño del software 
maximizando a su mayor potencia el uso de sus herramientas. 
Argumentativas: exponer con criterio definido por parámetros establecidos la 
presentación de propuestas de creación y de diseño.  
Analíticas e interpretativas. Desarrollar posiciones personales y genéricas 
sustentadas en criterios de selección.  
 
 
UNIDAD 1  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
(Conociendo el ambiente y corrección 
de imágenes)  
Abrir imágenes  
- Uso de las herramientas  
- Ver las imágenes (zoom y Pan)  
- Trabajando con las paletas  
- Usando menús de contexto  
(Selecciones y layers  
(Máscaras y canales)  
(Retocar y Reparar)  
(Técnicas básicas de la plumilla)  
Crear y modificar una máscara rápida  
- Grabar una selección como una 
máscara (canal)  
- Modificar una máscara  
- Extraer una imagen  

22 66 

TOTAL 22 66 

 
 
UNIDAD 2   

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
(Mascaras Vectoriales, Trayectorias y 
Formas)  22 66 
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(Creación de efectos especiales)  
pincel reparador Brush  
- Spot Healing Brush  
- La herramienta de parche (patch 
Tool)  
- El pincel de historia (History)  

TOTAL 22 66 

 
 
UNIDAD 3  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Retoque de efectos especiales 
Proyecto final 20 60 

TOTAL 20 60 

 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este seminario es teórico-práctico y presencial, por lo cual es importante la asistencia 
a las sesiones donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones 
magistrales, elaboración de talleres en grupo, participación en clase por parte de las y 
los estudiantes, construcción de discusiones y mesas redondas con base en textos 
que deberán ser leídos antes de cada sesión.  También las y los estudiantes harán 
consultas cuya socialización se efectuará en clase. 
 
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point. 
 
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el curso, será 
insumo para la formulación de una propuesta o anteproyecto, acorde con el l interés 
de l@s estudiantes, 
  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El seminario es teórico-práctico y  presencial. Por tanto, requerirá de una asistencia 
mínima por parte de los estudiantes, de acuerdo con lo definido por el Reglamento 
Estudiantil de Pregrado.  Faltar más de lo estipulado significa la pérdida del curso por 
inasistencias. 
 
La evaluación corresponderá a los porcentajes fijados por la Universidad para los 
cursos de naturaleza semejante a la de este seminario. Los criterios que el docente 
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tendrá en cuenta para ella son:  

• Participación 
• Nivel de coherencia entre los objetivos y los resultados 
• Responsabilidad y puntualidad en las fechas fijadas de entrega 
• Apropiación y comprensión de los conceptos y contenidos trabajados 
• Ausencia de plagio o copia de ideas de autores sin debido soporte, de acuerdo 

con normas APA.   
 
La evaluación se hará de la siguiente manera: control de lecturas, reseñas, informes 
escritos, participación y pertinencia en los debates y, mesas redondas.   
 
De esta forma, se espera que haya un empoderamiento básico de las capacidades 
para la creación con los recursos que dan los nuevos medios. 
 
En los informes y demás trabajos escritos no se aceptarán formas de plagio por 
ningún motivo.  Todo informe tendrá que ser acompañado por las referencias 
bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso de citas bibliográficas, acordes 
con las normas APA. 
 
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación.  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
TUTORIAL DE PHOTOSHOP  
 
De la Haba, J. (2001). Entrevista a Néstor García Canclini, Dilemas de la 
Globalización: Hibridación Cultural, Comunicación Política. Voces y Culturas. Revista 
de Comunicación. (17)  
 
Harris, M. (2004). Teorías sobre la cultura en la era posmoderna. Barcelona: Crítica.  
 
Martín-Barbero, J. (2003). De los medios a las mediaciones. Bogotá:  
Convenio Andrés Bello.  
 
Ortiz, R. (1998). Otro territorio. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello.  
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Giménez, G. (2002). Globalización y cultura. Estudios sociológicos, XX (001), 23-46.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII SEMESTRE 
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                              CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                        CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                      TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
El sentido que anima el presente taller de profundización consiste en acompañar al 
estudiante de Artes Visuales, en su proceso de creación/investigación, para que 
plasme de manera práctico-aplicativa, todas las herramientas teóricas y prácticas que 
ha desplegado y empoderado en los semestres previos.  
 
Se considera así, necesario, el que pueda ir consolidando sus ideas en una propuesta 
de investigación/creación concreta, coherente y fundamentada teóricamente, que le 
encause al desarrollo de su trabajo de grado. La apuesta en este taller está en pocas 
palabras, en hacer posible procesualmente y en paralelo, lo teórico y lo práctico.  
 
Este taller de profundización tendrá como uno de sus ejes de fundamentación 
conceptual, la discusión y reflexión que simultáneamente ofrece el Seminario de Arte 
y sujeto, en el que se abordará como categoría eje el sujeto. En consecuencia, los 
contenidos y temas que de dicha noción de deriven y son propuestos para el 
mencionado seminario, serán relacionados constantemente por las y los estudiantes, 
con sus procesos creativos y, con su lugar como sujetos en formación buscando 
construir su proyecto de grado desde el séptimo semestre.  
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Proporcionar a los estudiantes de Artes visuales las herramientas teórico-prácticas 
necesarias para adelantar proyectos de investigación creación conducentes al trabajo 
de grado  
 
 
 
 
 
 

TALLER DE 
PROFUNDIZACIÓN I 151375 

DE PROFUNDIZACIÓN 

151113 NINGUNO 

TEÓRICO-PRÁCTICO 6 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Promover en los estudiantes una reflexión profunda sobre los procesos 

adelantados a lo largo de su formación  
• Potenciar el pensamiento analítico que permita al estudiante fundamentar una 

propuesta de investigación creación coherente  
• Enriquecer el proyecto a partir de nuevas miradas y enfoques  
 
 
 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS COGNITIVAS  
 
Posee dominio de los procesos reflexivos y de la metodología de investigación 
creación  
El estudiante reconoce la importancia de esta etapa para su formación como artista 
visual  
El estudiante se encuentra en capacidad de plantear proyectos de investigación 
creación en el área.  
 
COMPETENCIAS PARA EL SABER HACER  
 
El estudiante plantea con claridad sus argumentos en torno a los discursos de este 
taller  
El estudiante aprovecha los contenidos del taller y los involucra con sus proyectos de 
investigación  
El estudiante reconoce el aporte que para su futuro profesional realiza esta taller  
 
COMPETENCIAS ACTITUDINALES  
 
El estudiante asumirá procesos de aprendizaje autónomo  
El estudiante es capaz de realizar una lectura crítica de los contenidos del taller  
El estudiante es autocrítico ante los procesos académicos que adelanta  
 
 
 
UNIDAD 1 MOMENTO DE RECOPILACIÓN Y REFLEXIÓN 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Presentación de Dossier 12 36 

TOTAL 12 36 
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UNIDAD 2  MOMENTO DE FUNDAMENTACIÓN 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Reflexión sobre el tema de la 
subjetividad en el arte 12 36 

Planteamiento de la propuesta 12 36 

TOTAL 24 72 

 
 
UNIDAD 3 MOMENTO DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Desarrollo de la propuesta personal a 
través del semestre académico 138 414 

TOTAL 138 414 

 
 
UNIDAD 4 MOMENTO DE SOCIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Momentos de socialización en cada 
corte 12 36 

Evaluación procesual y formativa 6 18 

TOTAL 18 54 

 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
La metodología a aplicarse es de carácter práctico, con información general al grupo y 
asesoría individual a cada estudiante.  
El docente establecerá las pautas a seguir y mediante asesoramiento realizará las 
guías pertinentes a los procesos personales.  
Los trabajos serán socializados  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Este curso será evaluado a partir de cada uno de los porcentajes establecidos por la 
Universidad para los talleres prácticos.  
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El docente evaluará la disposición del estudiante para integrarse al proceso de trabajo 
a través de:  
- La Participación  
- La Evolución Personal 
- La Coherencia entre objetivos y resultados 
- La Capacidad crítica y autocrítica  
- El Análisis y asimilación de elementos referenciales u obras  
 
Se realizarán lecturas adicionales relacionadas con los contenidos propuestos, 
socializaciones de trabajos y visitas a exposiciones, son las actividades a realizar 
durante el semestre.  
Los cortes de notas se efectuarán con base en lo dispuesto por el Consejo 
Académico y el Calendario Académico vigente. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Aguirre Baztán, A. (ed). (1997). Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación 
sociocultural. México: Alfaomega, Marcombo.  
 
Crow, T. (2002). El arte moderno en la cultura de lo cotidiano. Madrid: Ediciones Akal.  
 
Geertz, C. (2000). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.  
 
Giménez, G. (2002). Globalización y cultura. Estudios sociológicos, XX (001), 23-46.  
 
Guber, R. (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Bogotá: Grupo 
Editorial Norma.  
 
Harris, M. (2004). Teorías sobre la cultura en la era posmoderna. Barcelona: Crítica.  
 
Larrain, Jorge. (2003). El concepto de identidad. Revista FAMECOS. (21), 30-42. 
Recuperado de: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3211/2
476  
 
Maturana, H. (2002). El sentido de lo humano. España: Océano, Dolmen Ensayo.  
__________. Modo de vida y cultura. Enfocarte. (23), np. Recuperado de: 

http://www.enfocarte.com/4.23/filosofia.html  
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Elías, N. (2009). El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas. México: FCE.  
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                                  CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                         CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                         TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
Este curso se presenta como la continuación del Seminario de Investigación en Arte y 
Cultura, integrantes éstos del componente de Formación Profesional para los Artistas 
Visuales de la Universidad de Pamplona.  Aquí se espera seguir ahondando la 
discusión y reflexión planteada en dicho seminario para acompañar a las y los 
participantes en sus procesos de creación y producción artística.   
 
Este seminario tendrá como categoría eje el sujeto, para acceder a su comprensión y 
luego, problematizarla y discutirla.  Los contenidos y temas que de dicha noción de 
deriven y son propuestos para este seminario, serán relacionados constantemente 
por las y los estudiantes, con sus procesos creativos y, con su lugar como sujetos en 
formación.  
 
Se espera potenciar el discurso, la fundamentación conceptual y, los lugares de 
enunciación/creación de las y los artistas visuales en formación de la Universidad de 
Pamplona, a través de los aportes que desde las ciencias sociales pueden hacerse, 
asumiendo en este caso, la perspectiva foucaultiana.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Brindar al Artista Visual en formación una aproximación crítico-reflexiva desde la 
mirada foucaultiana a la noción de sujeto y, demás categorías asociadas a ésta, para 
que fortalezca su lectura reflexiva de la realidad y, sus procesos creadores en cada 
uno de los proyectos que adelante.  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Aproximar a las y los estudiantes a la noción de sujeto y demás conceptos 

asociados, desde su emergencia histórica como categoría.  

SEMINARIO ARTE Y 
SUJETO 151240 

TEORÍAS E HISTORIAS 

NINGUNO NINGUNO 

TEÓRICO 4 
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• Facilitar a los participantes del curso la discusión contemporánea alrededor del 

debate sobre la emergencia de otras formas de ser sujeto (subjetividades 
poshumanas) que superan la perspectiva tradicional instaurada en la 
modernidad. 

• Dar cuenta desde la mirada foucaultiana de la relación que puede 
establecerse entre el arte y los procesos de subjetivación, a través de las 
formas de resistencia al biopoder desde la micropolítica. 
 

 
 
COMPETENCIAS 

 
Competencias cognitivas 

• El estudiante a través de este seminario, conoce y se apropia de las 
discusiones contemporáneas en el campo de las ciencias sociales sobre la 
noción de sujeto y dinámicas de subjetivación, para respaldar sus procesos 
creativos como artista visual. 

• Posee dominio de las categorías y conceptos asociados a la noción de sujeto, 
propios de las ciencias sociales. 

• Conoce su responsabilidad como actor primordial en el mundo contemporáneo 
y su responsabilidad en medio de un mundo global, a través de su 
autoreconocimiento como ser llamado a constituirse en un sujeto. 

 
Competencias para el saber hacer 

• Reconoce la importancia que este seminario representa para su proceso 
formativo como profesional y para su quehacer como futuro artista visual.  

• Plantea con claridad sus argumentos en torno a los conceptos y temas 
desarrollados en este seminario.  

• Actúa basado en principios humanistas y éticos como principal norte de su 
quehacer profesional y, concretamente, asumiéndose como un sujeto en 
construcción junto con otros. 

 
Competencias actitudinales 

• El estudiante será consciente de su compromiso de aprender autónoma y 
críticamente los contenidos desarrollados durante el seminario. 

• Reconoce su responsabilidad y compromiso ético en cada uno de los campos 
que constituyen el accionar del artista visual.  

• Es autocrítico en cada uno de los momentos de formación ofrecidos en este 
seminario. 
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UNIDAD 1 LA NOCIÓN DEL SUJETO: UNA APROXIMACIÓN  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Modernidad: emergencia del sujeto 6 12 

Delimitando comprensiones: 
individuo, persona, sujeto 6 12 

La noción del sujeto 10 20 

TOTAL 22 44 

 
 
UNIDAD 2 PENSAR OTRO SUJETO: SUBJETIVIDADES POSHUMANAS 
  

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Del yo al sí mismo 6 12 

Subjetividades poshumanas: 
aproximaciones 6 12 

Subjetividades otras y posibilidades 
otras de ser 8 16 

TOTAL 20 40 

 
 
UNIDAD 3 LA MICROPOLÍTICA COMO RESISTENCIA ANTE EL BIOPODER  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

De la sujeción hacia la subjetivación 4 8 

Vida: ética, creación y resistencia 6 12 

Arte: sujeto, cuerpo y, poder 12 24 

TOTAL 22 44 

 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este seminario es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las 
sesiones donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones magistrales, 
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elaboración de talleres en grupo, participación en clase por parte de las y los 
estudiantes, construcción de discusiones y mesas redondas con base en textos que 
deberán ser leídos antes de cada sesión.  También las y los estudiantes harán 
consultas cuya socialización se efectuará en clase. 
 
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point. 
 
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el seminario, será 
insumo permanente para los procesos creativos que en otros talleres y, cursos, estén 
adelantando las y los estudiantes. 
  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El seminario es presencial. Por tanto, requerirá de una asistencia mínima por parte de 
los estudiantes, de acuerdo con lo definido por el Reglamento Estudiantil de 
Pregrado.  Faltar más de lo estipulado significa la pérdida del curso por inasistencias. 
 
La evaluación corresponderá a los porcentajes fijados por la Universidad para los 
cursos de naturaleza semejante a la de este seminario. Los criterios que el docente 
tendrá en cuenta para ella son:  

• Participación 
• Nivel de coherencia entre los objetivos y los resultados 
• Responsabilidad y puntualidad en las fechas fijadas de entrega 
• Apropiación y comprensión de los conceptos y contenidos trabajados 
• Ausencia de plagio o copia de ideas de autores sin debido soporte, de acuerdo 

con normas APA.   
 
La evaluación se hará de la siguiente manera: control de lecturas, reseñas, informes 
escritos, participación y pertinencia en los debates y, mesas redondas.   
 
De esta forma, se espera que haya un empoderamiento básico de las categorías y 
nociones clave propuestas, para alimentar los procesos de creación de los futuros 
artistas visuales.  
 
En los informes y demás trabajos escritos no se aceptarán formas de plagio por 
ningún motivo.  Todo informe tendrá que ser acompañado por las referencias 
bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso de citas bibliográficas, acordes 
con las normas APA. 
 
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación.  
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BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Builes Correa, M. (2012). Un concepto foucaultiano: estética de la existencia. Uni-

pluri/versidad. 12 (1), 64-72. 
 
Campillo Meseguer, A. (2011). La invención del sujeto. Madrid: Biblioteca Nueva.  
 
Echeverría, B. (2008). Un concepto de modernidad. Contrahistorias. (11), 7- 18. 

Recuperado de: 
http://issuu.com/revistacontrahistorias/docs/contrahistoriasvirtual1?e=3061989
/2897834 

 
Foucault, M. (1999).  Obras esenciales.  Vol. 3.  Estética, ética y hermenéutica.  

Barcelona: Paidós. 
 
__________. (1994). Hermenéutica del sujeto.  Madrid: Ediciones de La Piqueta. 
 
Galindo González, G. (2012). Sujeto, cuerpo y poder en el arte.  Una reflexión a partir 

de las ideas de Foucault. Recuperado de: 
https://www.academia.edu/2290578/Sujeto_Cuerpo_y_Poder_en_el_arte._Un
a_reflexion_a_partir_de_las_ideas_de_Foucault 

 
Gamero Aliaga, M. (2008).  La metáfora de las tribus urbanas y tribus urbanas como 

metáforas. Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico. (2) 1, 131-
133. Recuperado de: http://www.intersticios.es/article/viewFile/2346/1896 

 
González Valerio, M. (n.a.). Arte(s), sujeto(s) y política(s). Disponible en: 

http://www.magonzalezvalerio.com/arteypolitica.pdf 
 
Martín Barbero, J. (2002).  Jóvenes: comunicación e identidad. Pensar Iberoamérica.  

Revista de Cultura. 0 Recuperado de: 
http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a03.htm 

 
Morin, E. (1995).  La noción de sujeto.  En D. Schnitman (Comp.).  Nuevos 

paradigmas, cultura y subjetividad.  (pp. 67-85). Buenos Aires: Paidós.  
 
Peresson, F. (n.a.) Algunas consideraciones acerca del Individuo.  Recuperado de: 

http://www.perio.unlp.edu.ar/PsicologiaGeI/Textos/Algunas%20consideracione
s%20acerca%20del%20Individuo.doc  

 
Salas Quintanal, H.  La idea del sujeto en la Modernidad.En: R Ma., Ramos, (Ed.). 

Anales de Antropología. 36, 179-193. 
 
Savater, F. (2009).  El valor de educar.  Décima octava reimpresión.  Barcelona: Ariel. 
 
__________. (2003). Las preguntas de la vida.  Barcelona: Ariel.  
 
Vignale, S. (2013). Foucault, actitud crítica y modo de vida. Diálogos, Revista del 

Departamento de Filosofía, Universidad de Puerto Rico. (94), 6-32. 
Recuperado de: http://silvanavignale.blogspot.com/ 



 Contenidos Programáticos  

Código  FGA-23 v.01 

Página 1 de 4 

 
 
________. (2013). Crítica a la vida domesticada: del plano de la sujeción al de la 

subjetivación. Revista Espacios Nueva Serie. Estudios de Biopolítica. 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Santa Cruz, Argentina. (7). 289-
306. Recuperado de: http://silvanavignale.blogspot.com/ 

 
________. (2011). «Cómo se llega a ser el que se es». Hacia una subjetividad 

poshumana. Revista Perspectivas metodológicas. (11). pp. 73-96. 
Recuperado de: http://silvanavignale.blogspot.com/search/label/sujeto 

 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Braidotti, R. (2000).  Sujetos nómades.  Buenos Aires: Paidós. 
 
Elías, N. (2009). El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y 

psicogenéticas. México: FCE. 
 
Freire, P. (2004). Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica 

educativa.  México: Siglo XXI editores. 
 
Fromm, E. (1998).  El miedo a la libertad.  Barcelona: Paidós. 
 
Larrain, J. (2003). El concepto de identidad. Revista FAMECOS. (21), 30-42.  

Disponible en: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3
211/2476 

 
Luchessi, L. y Cetkovich Bakmas, G. (2002). Voces divergentes, voces excluyentes.  El 

papel de los medios en la construcción de identidades globales. Signo y 
pensamiento XXI. (41), 90-97. 

 
Maturana, H. (n.a) Modo de vida y cultura. Enfocarte. (23), np.  Disponible en: 

http://www.enfocarte.com/4.23/filosofia.html 
 
Ortiz, R. (1998).  Otro territorio.  Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII SEMESTRE 
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                              CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                        CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                      TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
El presente taller avanza sobre la línea trazada desde el Taller de profundización I, 
con el fin de continuar acompañando al estudiante de Artes Visuales, en su proceso 
de creación/investigación, para que plasme de manera práctico-aplicativa, todas las 
herramientas teóricas y prácticas que ha desplegado y empoderado en los semestres 
previos. 
Se considera así, necesario, el que pueda seguir consolidando sus ideas en una 
propuesta de investigación/creación concreta, coherente y fundamentada 
teóricamente, que le encause al desarrollo de su trabajo de grado. La apuesta en este 
taller está en pocas palabras (así como en el Taller de Profundización I), en hacer 
posible procesualmente y en paralelo, lo teórico y lo práctico. 
Este Taller de profundización II tendrá como uno de sus ejes de fundamentación 
conceptual, la discusión y reflexión que simultáneamente ofrece el Seminario de Arte 
y Sociedad, en el que se abordará como categoría eje la globalización. En 
consecuencia, los contenidos, temas y reflexiones que de dicha noción de deriven y 
son propuestos para el mencionado seminario, serán relacionados constantemente 
por las y los estudiantes, con sus procesos creativos y, con su lugar como 
profesionales en Artes en formación buscando construir su proyecto de grado. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Proporcionar a los estudiantes de Artes visuales las herramientas teórico-prácticas 
necesarias para adelantar proyectos de investigación creación conducentes al trabajo 
de grado  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Promover en los estudiantes una reflexión profunda sobre los procesos 

adelantados a lo largo de su formación  

TALLER DE 
PROFUNDIZACIÓN II 151376 

DE PROFUNDIZACIÓN 

151375 NINGUNO 

TEÓRICO-PRÁCTICO 6 
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• Potenciar el pensamiento analítico que permita al estudiante fundamentar una 

propuesta de investigación creación coherente  
• Enriquecer el proyecto a partir de nuevas miradas y enfoques  
 
 
 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS COGNITIVAS  
 
Posee dominio de los procesos reflexivos y de la metodología de investigación 
creación  
El estudiante reconoce la importancia de esta etapa para su formación como artista 
visual  
El estudiante se encuentra en capacidad de plantear proyectos de investigación 
creación en el área.  
 
COMPETENCIAS PARA EL SABER HACER  
 
El estudiante plantea con claridad sus argumentos en torno a los discursos de este 
taller  
El estudiante aprovecha los contenidos del taller y los involucra con sus proyectos de 
investigación  
El estudiante reconoce el aporte que para su futuro profesional realiza esta taller  
 
COMPETENCIAS ACTITUDINALES  
 
El estudiante asumirá procesos de aprendizaje autónomo  
El estudiante es capaz de realizar una lectura crítica de los contenidos del taller  
El estudiante es autocrítico ante los procesos académicos que adelanta  
 
 
 
UNIDAD 1 MOMENTO DE REFLEXIÓN 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Presentación del proceso 12 36 

TOTAL 12 36 

 
 
 
UNIDAD 2  MOMENTO DE FUNDAMENTACIÓN 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
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Reflexión y resignificación del 
planteamiento del proceso 
investigación creación personal 

12 36 

Planteamiento de la propuesta 12 36 

TOTAL 24 72 

 
 
UNIDAD 3 MOMENTO DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Desarrollo de la propuesta personal a 
través del semestre académico 138 414 

TOTAL 138 414 

 
 
UNIDAD 4 MOMENTO DE SOCIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Momentos de socialización en cada 
corte 12 36 

Evaluación procesual y formativa 6 18 

TOTAL 18 54 

 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
La metodología a aplicarse es de carácter práctico, con información general al grupo y 
asesoría individual a cada estudiante.  
El docente establecerá las pautas a seguir y mediante asesoramiento realizará las 
guías pertinentes a los procesos personales.  
Los trabajos serán socializados  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Este curso será evaluado a partir de cada uno de los porcentajes establecidos por la 
Universidad para los talleres prácticos.  
El docente evaluará la disposición del estudiante para integrarse al proceso de trabajo 
a través de:  
- La Participación  
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- La Evolución Personal 
- La Coherencia entre objetivos y resultados 
- La Capacidad crítica y autocrítica  
- El Análisis y asimilación de elementos referenciales u obras  
 
Se realizarán lecturas adicionales relacionadas con los contenidos propuestos, 
socializaciones de trabajos y visitas a exposiciones, son las actividades a realizar 
durante el semestre.  
Los cortes de notas se efectuarán con base en lo dispuesto por el Consejo 
Académico y el Calendario Académico vigente. 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Aguirre Baztán, A. (ed). (1997). Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación 

sociocultural. México: Alfaomega, Marcombo. 
 
Blanco, P. (2001). Modos de hacer: Artes crítico, esfera pública y acción directa. 

Salamanca: Universidad de Salamanca. 
 
Crow, T. (2002). El arte moderno en la cultura de lo cotidiano. Madrid: Ediciones Akal. 
 
Eco, U. (2001). Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, 

investigación y escritura. Madrid: Gedisa S.A. 
 
Geertz, C. (2000). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 
 
Giménez, G. (2002). Globalización y cultura. Estudios sociológicos, XX (001), 23-46. 
 
Guber, R. (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Bogotá: Grupo 

Editorial Norma. 
 
Harris, M. (2004). Teorías sobre la cultura en la era posmoderna. Barcelona: Crítica. 
 
Larrain, Jorge. (2003). El concepto de identidad. Revista FAMECOS. (21), 30-42. 

Recuperado de: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile
/3211/2476 

 
Maturana, H. (2002). El sentido de lo humano. España: Océano, Dolmen Ensayo. 
__________. Modo de vida y cultura. Enfocarte. (23), np. Recuperado de: 

http://www.enfocarte.com/4.23/filosofia.html 
 
Ortiz, R. (1998). Otro territorio. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Elías, N. (2009). El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas. México: FCE.  
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                            CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                          CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                           TIPO DE CURSO:   
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Este curso se presenta como la continuación inmediata del Seminario de Arte y 
Sujeto, integrantes del componente de Formación Profesional para los Artistas 
Visuales de la Universidad de Pamplona.  Aquí se espera seguir ahondando la 
discusión y reflexión planteada en los seminarios precedentes (Seminario de 
Investigación en Artes, Seminario de Investigación en Arte y Cultura y, el seminario 
Arte y Sujeto), para comprender y problematizar el contexto actual en el que se 
desenvuelve la dinámica social, cultural y artística en la que a futuro se 
desempeñarán como profesionales, los Artistas Visuales en formación.   
 
Este seminario tendrá como categoría eje la globalización.  Se apuesta aquí por 
asumirla como un fenómeno de múltiples dimensiones, comprensiones y, 
manifestaciones a saber, económica, política, tecnológica y cultural. Acceder 
críticamente a la globalización permitirá una comprensión más amplia de las 
realidades que hoy constituyen al mundo y cuyo estudio es necesario.  
 
Se espera potenciar el discurso, la fundamentación conceptual y, los lugares de 
enunciación/creación de las y los artistas visuales en formación de la Universidad de 
Pamplona, a través de los aportes de destacados autores desde las ciencias sociales.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Brindar al Artista Visual en formación una aproximación crítico-reflexiva y compleja de 
la globalización, entendiéndola como una realidad clave para la comprensión de las 
dinámicas sociales y artísticas del mundo contemporáneo que como investigadores y 
creadores de las Artes Visuales habrán de experimentar.  
 
 
 
 

SEMINARIO ARTE Y 
SOCIEDAD 151377 

TEORÍAS E HISTORIAS 

NINGUNO NINGUNO 
 

TEÓRICO 4 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Aproximar la globalización a las y los estudiantes, como un fenómeno económico 

y político.  
• Facilitar a los participantes del curso la discusión y comprensión de la 

globalización como un fenómeno tecnológico y los efectos que ella está teniendo 
sobre las dinámicas culturales.  

• Estudiar reflexiva y críticamente el orden social que está posibilitando la 
globalización a través de los medios de comunicación y las tecnologías, así como 
las experiencias sociales otras que influyen en las maneras de producir y vivenciar 
el arte hoy. 

 
 
COMPETENCIAS 

 
Competencias cognitivas 

• El estudiante a través de este seminario, conoce y se apropia de las 
discusiones contemporáneas en el campo de las ciencias sociales sobre la 
globalización, para respaldar sus procesos creativos como artista visual. 

• Posee dominio de las categorías y conceptos asociados a la noción de 
globalización, propios de las ciencias sociales. 

• Conoce su responsabilidad como actor primordial en el mundo contemporáneo 
y su responsabilidad en medio de un mundo global. 

 
Competencias para el saber hacer 

• Reconoce la importancia que este seminario representa para su proceso 
formativo como profesional y para su quehacer como futuro artista visual.  

• Plantea con claridad sus argumentos en torno a los conceptos y temas 
desarrollados en este seminario.  

• Actúa basado en principios humanistas y éticos como principal norte de su 
quehacer profesional. 
 

 
Competencias actitudinales 

• El estudiante será consciente de su compromiso de aprender autónoma y 
críticamente los contenidos desarrollados durante el seminario. 

• Reconoce su responsabilidad y compromiso ético en cada uno de los campos 
que constituyen el accionar del artista visual.  

• Es autocrítico en cada uno de los momentos de formación ofrecidos en este 
seminario. 
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UNIDAD 1 LA GLOBALIZACIÓN: FENÓMENO ECONÓMICO Y POLÍTICO  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Emergencia de la globalización 6 12 

Comprensiones de la globalización: 
como fenómeno económico 8 16 

Compresiones de la globalización: 
como fenómeno político 6 12 

TOTAL 20 40 

 
 
UNIDAD 2 LA GLOBALIZACIÓN: FENÓMENO TECNOLÓGICO Y EFECTOS 
SOBRE LA CULTURA 
  

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Comprensiones de la globalización: 
como fenómeno tecnológico 6 12 

¿Hacia una globalización de la 
cultura? Comprensiones y 
delimitaciones 

8 16 

Mundialización de la cultura e, 
industrias culturales  10 20 

TOTAL 24 48 

 
UNIDAD 3 OTRO ORDEN SOCIAL, EFECTOS SOBRE EL ARTE  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Tecnologías de la información, 
mercadeo, publicidad: experiencias 
otras de comunicar y de estar juntos 

8 16 

Experiencia estética: arte, consumo y, 
entretenimiento 12 24 

TOTAL 20 40 

 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este seminario es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las 
sesiones donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones magistrales, 
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elaboración de talleres en grupo, participación en clase por parte de las y los 
estudiantes, construcción de discusiones y mesas redondas con base en textos que 
deberán ser leídos antes de cada sesión.  También las y los estudiantes harán 
consultas cuya socialización se efectuará en clase. 
 
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point. 
 
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el seminario, será 
insumo permanente para los procesos creativos que en otros talleres y, cursos, estén 
adelantando las y los estudiantes. 
  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El seminario es presencial. Por tanto, requerirá de una asistencia mínima por parte de 
los estudiantes, de acuerdo con lo definido por el Reglamento Estudiantil de 
Pregrado.  Faltar más de lo estipulado significa la pérdida del curso por inasistencias. 
 
La evaluación corresponderá a los porcentajes fijados por la Universidad para los 
cursos de naturaleza semejante a la de este seminario. Los criterios que el docente 
tendrá en cuenta para ella son:  

• Participación 
• Nivel de coherencia entre los objetivos y los resultados 
• Responsabilidad y puntualidad en las fechas fijadas de entrega 
• Apropiación y comprensión de los conceptos y contenidos trabajados 
• Ausencia de plagio o copia de ideas de autores sin debido soporte, de acuerdo 

con normas APA.   
 
La evaluación se hará de la siguiente manera: control de lecturas, reseñas, informes 
escritos, participación y pertinencia en los debates y, mesas redondas.   
 
De esta forma, se espera que haya un empoderamiento básico de las categorías y 
nociones clave propuestas, para alimentar los procesos de creación de los futuros 
artistas visuales.  
 
En los informes y demás trabajos escritos no se aceptarán formas de plagio por 
ningún motivo.  Todo informe tendrá que ser acompañado por las referencias 
bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso de citas bibliográficas, acordes 
con las normas APA. 
 
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación.  
 
 
 
 
 
 



 Contenidos Programáticos  

Código  FGA-23 v.01 

Página 227 de 7 

 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
 
Barbero, J. M.  (2003). De los medios a las mediaciones.  Bogotá: Convenio Andrés 

Bello. 
 
Castells, M.  (2001). La galaxia internet.  Reflexiones sobre Internet, empresa y 

sociedad.  Madrid: Areté, Plaza & Janés Editores. 
  
Cruz Petit, B. (2012). Arte y sociedad: ¿una relación en crisis? RAZÓN Y PALABRA 

Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en 
Comunicación. (79), n.p. Recuperado de: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N79/V79/64_Cruz_V79.pdf 

 
García Canclini, N.  (1995). Consumidores y ciudadanos: Conflictos multiculturales de 

la globalización. México: Grijalbo. 
 
 ____________. (1990). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 

modernidad. México: Grijalbo. 
 
Giménez, G. (2002).  Globalización y cultura.  Estudios sociológicos.  XX. (001), 23-

46. 
 
Hart, M. y Negri, A. (2006). Multitud. Barcelona: DeBOLS!LLO. 
 
Mejía, M. (2007). Educación(es) en la(s) globalización(es) entre el pensamiento único 

y la nueva crítica. Bogotá: Ediciones desde abajo. 
  
Nussbaum, M. C. (2010).  Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las 

humanidades.  Bogotá: Katz Editores. 
 
Ortiz, R. (1998).  Otro territorio. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello. 
 
Stiglitz, J. (2002). El malestar en la globalización. Madrid: Taurus. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Braidotti, R. (2000).  Sujetos nómades.  Buenos Aires: Paidós. 
 
Elías, N. (2009). El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y 

psicogenéticas. México: FCE. 
 
Fernández Muñoz, F. (2009).  Arte y Sociedad. REVISTA LATINOAMERICANA DE 

ENSAYO. Recuperado de: http://critica.cl/artes-visuales/arte-y-sociedad 
 
García Canclini, N.  (1977). Arte popular y sociedad en América Latina. México: Ed. 

Grijalbo. Recuperado de: 
http://ojs.arte.unicen.edu.ar/secretarias/academica/catedra/hist_cult/art_popu.pd
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f 

 
Larrain, J. (2003). El concepto de identidad. Revista FAMECOS. (21), 30-42.  

Disponible en: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3
211/2476 

 
Luchessi, L. y Cetkovich Bakmas, G. (2002). Voces divergentes, voces excluyentes.  El 

papel de los medios en la construcción de identidades globales. Signo y 
pensamiento XXI. (41), 90-97. 

 
Maturana, H. (n.a) Modo de vida y cultura. Enfocarte. (23), np.  Disponible en: 

http://www.enfocarte.com/4.23/filosofia.html 
 
 
 
DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE APOYO AL CURSO 
 
Barbero, J. M.  (2009). Del pop-folk al net-art.  Recuperado de: 

http://www.youtube.com/watch?v=XRVJuD0uviw&list=PL9D305BF98E4BD485 
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                            CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                          CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                           TIPO DE CURSO:   
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Durante el siglo XIX se va a producir un cambio radical en la percepción humana de la 
realidad. El descubrimiento de la fotografía va a producir un remezón cultural en todos 
los sentidos y se va a convertir en un fenómeno que tendrá una repercusión directa 
en el curso del desarrollo científico y en las formas de ver el mundo. La fotografía, a 
partir de su doble naturaleza de testimonio y de medio de comunicación, jugará un 
papel determinante en el campo de la difusión y en el de la expresión artística y 
visual. Por último, es importante resaltar que el recorrido de los procesos técnicos que 
marcarán su evolución será parte del contenido a desarrollar en esta asignatura junto 
con el reconocimiento de este medio de expresión, como uno de los más importantes 
y significativos para las artes visuales y para la humanidad en general.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Educar la mirada del estudiante usando como referentes las distintas maneras de 
observación del mundo bajo un prisma concreto y propio, que han realizado los 
grandes maestros de la fotografía a través de la historia. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Acercarse al conocimiento de la naturaleza de la fotografía y su importante aporte 

en la historia de las artes visuales 
• Entender el aporte de la fotografía como principal productora de los cambio 

radicales en la percepción humana de la realidad desde el SXIX hasta nuestros 
días 

• Enriquecer el bagaje visual de los estudiantes del programa de Artes visuales 
 
 

HISTORIA DE LA 
FOTOGRAFÍA 151208 

ELECTIVA ARTES EN PROCESOS TÉCNICOS 

151374 NINGUNO 
 

TEÓRICO-PRÁCTICO 2 
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COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 
• Posee dominio de los diferentes momentos en que se han dado las principales 

manifestaciones de la fotografía a través de la historia 
 
• El estudiante reconoce la importancia de esta área para su formación como artista 

visual 
 
• Es estudiante se encuentra en capacidad de plantear procesos de investigación 

en el área. 
 
COMPETENCIAS PARA EL SABER HACER 
 
• El estudiante plantea con claridad sus argumentos en torno a los discursos de 

esta asignatura 
 
• El estudiante aprovecha los contenidos de la asignatura y los involucra con sus 

procesos personales de creación 
 
• El estudiante reconoce el aporte que para su sensibilidad realiza esta asignatura 
 
COMPETENCIAS ACTITUDINALES 
 
• El estudiante asumirá procesos de aprendizaje autónomo 
 
• El estudiante es capaz de realizar una lectura crítica de los contenidos de la 

asignatura 
 
• El estudiante es autocrítico ante los procesos académicos que adelanta 
 
 
UNIDAD 1 EL NACIMIENTO DE LA FOTOGRAFÍA Y SUS PRIMERAS 
MANIFESTACIONES  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Los orígenes de la fotografía: del 
daguerrotipo a las cronografías de 
Marey 

8 24 

El movimiento pictoralista.  El caso de 
Europa y el caso de Estados Unidos. 
La photo-Secession y el 
reconocimiento de la fotografía como 
arte. 

8 24 

La fotografía pura.  La «foto directa» 
de Stieglitz. 8 24 
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El grupo f/64 
La nueva objetividad alemana 

TOTAL 24 72 

 
UNIDAD 2 LA FOTOGRAFÍA EN EL SIGLO XX 
  

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
La fotografía en las vanguardias.  
Los futuristas 
El fotomontaje dadaísta 
La fotografía constructivista 
La imagen surrealista 

8 24 

El fotoperiodismo en el siglo XX. 
Salomon 
Cartier.Bresson 
Cappa  

8 24 

La fotografía después de la segunda 
guerra mundial 
Fotografía y arte conceptual 
La fotografía en el arte pop 

8 24 

TOTAL 24 72 

 
UNIDAD 3 LA FOTOGRAFÍA EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
LA IMAGEN FOTOGRÁFICA EN EL 
PENSAMIENTO ARTÍSTICO 
ACTUAL 
La fotografía emblema de la 
condición posmoderna. El 
«pluralismo» desde la resistencia. 
 
La ambigüedad del lenguaje 
fotográfico en la era de la 
digitalización. 
 
El fotoconceptualismo 
y el grupo de Vancouver 
el movimiento 
neoconceptualista americano 
 
Escenografía y acontecimiento 

16 48 

TOTAL 16 48 
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METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este seminario es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las 
sesiones donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones magistrales, 
elaboración de talleres en grupo, participación en clase por parte de las y los 
estudiantes, construcción de discusiones y mesas redondas con base en textos que 
deberán ser leídos antes de cada sesión.  También las y los estudiantes harán 
consultas cuya socialización se efectuará en clase. 
 
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point. 
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
I CORTE 35%  
Conversatorios 
Análisis de textos 
Reflexiones escritas sobre temas propuestos 
 
II CORTE 35%  
Evaluación de los trabajos de socialización en equipos 
 
III CORTE 30%  
Debates 
Evaluación final 
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
BENJAMIN, Walter: "Pequeña historia de la fotografía" en Discursos interrumpidos I. 
Madrid: Taurus, 1982. 
 
BOURDIEU, Pierre: Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2003. 
 
SONTANG, Susan: Sobre la fotografía. Edhasa. Barcelona, 1996. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
FONTCUBERTA, Joan: El beso de Judas. Fotografía y verdad. Barcelona: Gustavo 
Gili, 1997. 
FONTCUBERTA, Joan: Ciencia y fricción. Fotografía, naturaleza, artificio. 
Murcia: Mestizo, 1998. 
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                            CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                          CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                           TIPO DE CURSO:   
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Dentro un proceso de formación de las artes visuales es fundamental potenciar el 
conocimiento histórico del cine, como un fenómeno de amplias repercusiones e 
influencias sociales, políticas, religiosas y culturales. Pues el artista visual debe 
hacerse consciente que este lenguaje ha sido históricamente utilizado como un medio 
propicio para la construcción de potentes discursos simbólicos. 
 
Es necesario que el artista en formación comprenda como se ha generado este 
hecho, desde el análisis los elementos simbólicos y conceptuales, igualmente de los 
cambios y trasformaciones de cada una de sus etapas y como estas han dejado 
huella en las futuras generaciones y han producido en ellas una enorme influencia en 
los modos de hacer y de comprender las artes visuales. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Acercar al Artista Visual a algunos de los momentos más importantes del desarrollo 
de la historia del cine 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Posibilitar a los estudiantes fundamentos que le permitan comprender el 

desarrollo y las transformaciones que se han dado en la producción 
cinematográfica. 

 
• Fomentar la profundización en el lenguaje cinematográfico, por parte de los 

estudiantes y propiciar a su vez que encuentren vías de aplicación de estos 
conocimientos en el campo de la investigación-creación. 

 
 

HISTORIA DEL CINE I 
151208 

ELECTIVA ARTES EN PROCESOS TÉCNICOS 

151374 NINGUNO 
 

TEÓRICO-PRÁCTICO 2 
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COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO 
• Potenciar en los alumnos una visión general de la historia del cine desde un 

enfoque histórico-estético. 
• Conocer la evolución expresiva y artísticas de las corrientes más significativas de 

la historia del cine 
• Posee dominio de las diferentes áreas del campo del conocimiento de las Artes 

Visuales y de los conceptos y principios propios de ésta. 
 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES 
• Empatía: Capacidad de escucha y comprensión de las ideas y planteamientos de 

los compañeros y la profesora, respondiendo con responsabilidad ante ello. 
• Sensibilidad intercultural: Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 

diferencias individuales y culturales. 
 
 
UNIDAD 1 DEL PRECINE AL NACIMIENTO DEL CINE MUDO  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
 
• Antecedentes y Orígenes del 

lenguaje cinematográfico  
• Inicio del cine mudo y principales 

películas  
• Primeras señales de 

transformación de la concepción 
de Cine como medio de 
entretenimiento a convertirse en 
uno narrativo.  

 

6 18 

TOTAL 6 18 

 
UNIDAD 2 EL CINE SONORO Y EL NACIMIENTO DE UN GIGANTE EN 
NORTEAMERICA 
  

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
• Hollywood: Creación de la 

industria cinematográfica 
• Construcción de los géneros. 

4 12 

TOTAL 4 12 
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UNIDAD 3 LAS VANGUARDIAS EN EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Expresionismo (Paul Wegener)  
 
Surrealismo.( Luis Buñuel) 
 
Realismo soviético (El cine militante, 
no el realismo socialista): Vertov, 
Eisenstein, Pudovkin, Dovjenko. 
 
Impresionismo francés: Delluc, Dulac, 
Epstein. 

6 12 

TOTAL 6 12 

 
UNIDAD 4 RETÓRICAS VISUALES EN TIEMPOS DE POS-GUERRA  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Realismo poético: Renoir, Vigo, 
Carné, Clair. 
 
El Neorrealismo italiano: Rossellini, 
De Sica, Visconti. Renoir y Rosellini: 
 
Hitchcock el thriller psicológico. 
 
Rupturas con el clasicismo 
(Manierismo) - La generación 
perdida. 
 
Los nuevos cines: Free cinema, 
Nuevo cine Aleman. 
 
La Nouvelle vague: Godart, Truffaut, 
Varda Chabrol, Rohmer. 
 
Bergman, Antonioni, Pasolini, 
Visconti, Fellini. 
 
Free cinema. Nuevo cine alemán. 

10 30 

TOTAL 10 30 
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METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las sesiones 
donde se desarrollarán los temas a través de: proyecciones de películas, 
exposiciones de la profesora y algunas a cargo de los estudiantes cuyo objetivo es 
socializar el trabajo de consulta e investigación de forma independiente, elaboración 
de talleres en grupo, participación en clase por parte de los estudiantes, construcción 
de discusiones y mesas redondas con base a las películas vistas y textos históricos y 
críticos que deberán ser leídos antes de cada sesión. También los estudiantes harán 
consultas cuya socialización se efectuará en clase. 
 
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point, recurso que también utilizaran los 
estudiantes para sustentar sus investigación sobre temas determinados previamente 
por la profesora. 
 
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el seminario, será 
el insumo para la construcción de una propuesta de investigación desde el interés de 
los estudiantes, que responda y alimente la producción artística y creativa desde 
Artes Visuales. Los avances y entregas se harán paralelos a los encuentros de los 
seminarios. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por parte de los 
estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con lo definido 
por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado significa la 
pérdida del curso por inasistencias. 
 
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%. 
Los dos primeros cortes tendrán dos exámenes parciales respectivamente, cuyo valor 
es del 20%. El 20% final será la entrega y sustentación del resultado de un ejercicio 
investigativo que recoja inquietudes y/o temáticas fundamentadas a lo largo del curso 
y pertinentes para la producción estética desde las Artes Visuales. 
Los dos 15% y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de 
lecturas, ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, 
mesas redondas. 
 
En los informes escritos, se evaluará la coherencia, pertinencia, claridad y soporte en 
los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el estudiante. 
 
No se aceptarán formas de plagio por ningún motivo. Todo informe tendrá que ser 
acompañado por las referencias bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso 
de citas bibliográficas, acordes con las normas APA. 
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación. 
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BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Enrique, Lacolla. El Cine en su Época;Ferreira Editor, 2003. 
 
Román, Gubern. Historia del Cine; Ed. Lumen, 1998. 
 
VV.AA, Historia General del Cine; tomos I al XII, Ed. Cátedra, 1995. 
 
Douglas, Gomery. Hollywood: El Sistema de Estudios; Ed. Verdoux; 
1991. 
 
Benet, Vicente J. La Cultura del Cine; Paidos Comunicación, 2004 
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                            CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                          CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                           TIPO DE CURSO:   
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Para el futuro profesional de un estudiante de Artes Visuales, la apropiación y 
reflexión de la labor curatorial resulta fundamental, para la realización de los procesos 
de creación e contemporáneo 
 
Conocer la estructura y la metodología de la institución museísticas le posibilita no 
solo formar parte de ella, si no de formular y desarrollar proyectos y trasformaciones 
significativas en este campo básico para el curador. En nuestra región en general y en 
particular en la ciudad de Pamplona es necesario fortalecer el movimiento museístico 
y curatorial desde proyectos de investigación que potencien la visibilidad de nuestras 
instituciones culturales y de todo el legado histórico y cultural que poseemos. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Abordar e indagar información que permita establecer bases conceptuales y logísticas 
que coadyuven a la puesta en escena de una exhibición, dirigida a la consolidación de 
un proyecto expositivo que los estudiantes de artes visuales desarrollarán durante el 
semestre en el marco del arte contemporáneo 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Posibilitar a los estudiantes fundamentos que le permitan comprender el 

desarrollo curatorial y formar parte de este. 
• Promover el interés del artista en formación en la apropiación de la labor curatorial 

como herramienta propicio para la acción cultural y profesional. 
• Potenciar el conocimiento operativo, técnico y logístico inherente a toda labor 

curatorial en consonancia con la museología y la museografía 
 
 

MUSEOLOGÍA 
151208 

ELECTIVA  

151374 NINGUNO 
 

TEÓRICO-PRÁCTICO 2 
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COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO 
Conocimiento de metodologías investigativas en el campo de la labor curatorial y 
capacidad de ponerlas en funcionamiento en el diseño, la gestión y creación de 
proyectos propios. 
Capacidad de reflexionar de manera lógica, sistemática y crítica en cuanto a la 
función que un curador desempeña en el campo de las industrias culturales. 
 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES 
Empatía: Capacidad de escucha y comprensión de las ideas y planteamientos de los 
compañeros y la profesora, respondiendo con responsabilidad ante ello. 
Gestión de conflictos: Ser capaz de negociar y transformar positivamente 
desacuerdos y diferencias. 
Trabajo en equipo y colaboración: Capacidad de trabajar en colectivo y desarrollar 
este tipo de propuestas en el contexto de la responsabilidad social que esto implica. 
Sensibilidad intercultural: Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 
diferencias individuales y culturales. 
 
DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL 
Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para la 
toma de decisiones. 
Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer las 
propias fortalezas debilidades. 
Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la ocasión. 
Optimismo: Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los obstáculos y 
los contratiempos. 
Autoconfianza: Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre nuestras 
capacidades. 
Flexibilidad: Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad. 
 
 
UNIDAD 1  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Curaduría (definición y evolución) 6 18 

Los profesionales de museos: perfiles 
y funciones 4 12 

¿Cómo se define y establece la 
logística del curador? 4 12 

Infraestructura arquitectónica de los 
museos, el espacio y su importancia 
para el curador.  Pasado, presente y 
futuro 

6 18 

TOTAL 20 60 
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UNIDAD 2  

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Las colecciones (definiciones y 
conceptos) 4 12 

Tipologías: 
• Colección pública  
• Colección privada 

16 48 

TOTAL 20 60 

 
 
UNIDAD 3  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
El museo como centro de 
investigación 6 18 

Labor curatorial y educativa en los 
museos 6 18 

Las industrias culturales en el mundo 
globalizado 6 18 

El curador en la nueva sociedad de la 
información 6 18 

TOTAL 24 72 

 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las sesiones 
donde se desarrollarán los temas a través de: proyecciones de películas, 
exposiciones de la profesora y algunas a cargo de los estudiantes cuyo objetivo es 
socializar el trabajo de consulta e investigación de forma independiente, elaboración 
de talleres en grupo, participación en clase por parte de los estudiantes, construcción 
de discusiones y mesas redondas con base a las películas vistas y textos históricos y 
críticos que deberán ser leídos antes de cada sesión. También los estudiantes harán 
consultas cuya socialización se efectuará en clase. 
 
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point, recurso que también utilizaran los 
estudiantes para sustentar sus investigación sobre temas determinados previamente 
por la profesora. 
 
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el seminario, será 
el insumo para la construcción de una propuesta de investigación desde el interés de 
los estudiantes, que responda y alimente la producción artística y creativa desde las 
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Artes Visuales. Los avances y entregas se harán paralelos a los encuentros de los 
seminarios. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por parte de los 
estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con lo definido 
por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado significa la 
pérdida del curso por inasistencias. 
 
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%. 
Los dos primeros cortes tendrán dos exámenes parciales respectivamente, cuyo valor 
es del 20%. El 20% final será la entrega y sustentación del resultado de un ejercicio 
investigativo que recoja inquietudes y/o temáticas fundamentadas a lo largo del curso 
y pertinentes para la producción estética desde las Artes Visuales. 
Los dos 15% y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de 
lecturas, ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, 
mesas redondas. 
 
En los informes escritos, se evaluará la coherencia, pertinencia, claridad y soporte en 
los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el estudiante. 
 
No se aceptarán formas de plagio por ningún motivo. Todo informe tendrá que ser 
acompañado por las referencias bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso 
de citas bibliográficas, acordes con las normas APA. 
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación. 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Rico, Juan Carlos. Manual práctico de museología, museografía y técnicas 
expositivas, Silex Ediciones, 2006. 
 
Pastor Homs, M Inmaculada. Pedagogía Museística, Ariel, 2004. 
 
Fernandez, Luis Alonso. Museología y Museografía, El serbal, 1999. 
 
Fernandez, Luis Alonso. Nueva Museología, Alianza Editorial, 2012. 
 
Fernandez, Luis Alonso & Garcia Fernandez Isabel. Diseño de exposiciones: 
Concepto, instalación y montaje. Alianza Editorial, 2010. 
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE:       ARTES 
 
 
CURSO:                                                             CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                         CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                          TIPO DE CURSO:   
 

 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El curso de Gestión Cultural II se plantea con el propósito de dar continuidad a las 
temáticas y discusiones planteadas en el curso Gestión Cultural, para enriquecer las 
iniciativas, inquietudes y propuestas surgidas entre las y los estudiantes sobre el 
campo. 
 
De esta forma, se refuerza el proceso formativo de los profesionales en Artes 
Visuales de la Universidad de Pamplona, ampliando y profundizando sus perspectivas 
para la comprensión y apropiación del quehacer del gestor cultural, acompañándoles 
en la ruta que les permita ahondar aspectos fundamentales como: marcos 
normativos, planes culturales, diagnósticos y encuestas, planeación, diseño y 
elaboración de propuestas, evaluación de las mismas y, la animación sociocultural.  
 
Por otra parte, este curso responde al perfil profesional y ocupacional definido para la 
carrera de Artes Visuales. Igualmente, es coherente con los propósitos misionales del 
programa, en cuanto a la formación de profesionales cualificados y con capacidades 
para formular, agenciar, coordinar y, sustentar proyectos de interés cultural que 
favorezcan no sólo el desarrollo de la disciplina y el campo académico de las artes, 
sino también, responda a los intereses de distintos ámbitos y agentes  tales como: 
políticas públicas, administradores públicos; reconocimiento, valoración y cuidado de 
bienes patrimoniales; expresiones culturales, estéticas y artísticas de individuos o 
colectividades. 
 
Así, este curso empoderará a sus participantes con las herramientas necesarias que 
todo gestor cultural ha de conocer y manejar, antes de abordar un proyecto de esta 
naturaleza. Se espera así, que con los temas a estudiar, se cuente con las bases 
suficientes para que las y los estudiantes, puedan llevar a cabo la aplicación práctica 
(ejecución real) de un proyecto cultural en el curso Gestión Cultural III.  
 
 

GESTIÓN 
CULTURAL II 151208 

ELECTIVA-GESTIÓN 

151374  

TEÓRICO-
PRÁCTICO 

2 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Ofrecer al Artista Visual en formación la ampliación, profundización y debate de los 
elementos legales, metodológicos y evaluativos necesarios en el campo de la gestión 
cultural, para cualificarlo en la aplicación práctica (ejecución) de proyectos de interés 
cultural, respondiendo con las políticas públicas nacionales y regionales.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Brindar a las y los estudiantes una aproximación básica y necesaria al marco 

legal y administrativo, existente en Colombia asociado con la Gestión Cultural.  
• Proporcionar a los participantes del curso las herramientas metodológicas 

primordiales para agenciar proyectos culturales.  
• Aproximar a las y los estudiantes a los elementos básicos de la animación 

sociocultural, como estrategia clave de apoyo para adelantar proyectos de 
gestión cultural con comunidades.  

 
COMPETENCIAS 
 
Competencias cognitivas 

• El estudiante a través de este curso, conoce y se apropia de las políticas 
culturales colombianas, para respaldar sus procesos como gestor cultural. 

• Posee dominio de las categorías, metodologías y procesos de evaluación 
necesarios para adelantar proyectos de gestión cultural. 

• Conoce su responsabilidad como actor primordial en el mundo contemporáneo 
y su responsabilidad en medio de un mundo global, a través de su rol de 
gestor cultural. 
 

Competencias para el saber hacer 
• Es capaz de diseñar y desarrollar proyectos de gestión consecuentes con las 

necesidades de las regiones y del país.  

• Desarrolla con propiedad procesos pedagógicos y de formación de públicos en 
el área de las artes visuales, a través de la agencia de proyectos de gestión 
cultural centrados en dichos fines.  

• Actúa basado en principios humanistas y éticos como principal norte de su 
quehacer profesional y, concretamente, como gestor cultural. 

 
Competencias actitudinales 

• El estudiante será consciente de su compromiso de aprender autónoma y 
críticamente los contenidos desarrollados durante el curso. 

• Reconoce su responsabilidad y compromiso ético en cada uno de los campos 
que constituyen el accionar del gestor cultural: creación, investigación, 
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formación de públicos y, difusión. 

• Es autocrítico en cada uno de los proyectos de gestión cultural que adelanta. 

 
UNIDAD 1 GESTIÓN CULTURAL: MARCO LEGAL, ADMINISTRAT IVO Y PLANES 
CULTURALES 
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
¿Por qué es importante el marco 
jurídico en Gestión cultural? 2 6 

Marco legal: Compendio Nacional de 
Políticas Culturales. 14 42 

Marco administrativo: sociedades, 
fundaciones y/o asociaciones sin 
ánimo de lucro. 

4 12 

TOTAL 20 60 

 
 
UNIDAD 2 GESTIÓN CULTURAL: HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 
  

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Diagnósticos culturales: ¿qué quiere 
y necesita la gente en el campo 
cultural? Conocer el contexto  

4 12 

Trabajar en alianza: patrocinio público 
y privado 4 12 

Construir un proyecto de gestión 
cultural:  modelos para planear, 
diseñar y hacer propuestas 

12 36 

Evaluar y medir impactos de 
proyectos culturales 4 12 

TOTAL 24 72 

 
UNIDAD 3 ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y GESTIÓN CULTURAL  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
¿Qué se entiende por Animación 
sociocultural?  6 18 

Campos de gestión cultural mediante 
la animación sociocultural 14 42 
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TOTAL 20 60 

 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las sesiones 
donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones magistrales, elaboración 
de talleres en grupo, participación en clase por parte de l@s estudiantes, construcción 
de discusiones y mesas redondas con base en textos que deberán ser leídos antes 
de cada sesión.  También l@s estudiantes harán consultas y trabajos extraclase, cuya 
socialización se efectuará en las sesiones destinadas para ello. 
 
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point. 
 
El docente hará acompañamiento permanente y asesorías que vayan surgiendo a lo 
largo del curso.  También estará dispuesto a atender las inquietudes particulares que 
surjan entre los estudiantes.  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico-práctico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia mínima por 
parte de los estudiantes, de acuerdo con lo definido por el Reglamento Estudiantil de 
Pregrado.  Faltar más de lo estipulado significa la pérdida del curso por inasistencias. 
 
La evaluación corresponderá a los porcentajes fijados por la Universidad para los 
cursos teorico-prácticos. Los criterios que el docente tendrá en cuenta para ella son:  

• Participación 
• Responsabilidad y puntualidad en las fechas fijadas de entrega 
• Nivel de coherencia entre los objetivos y los resultados 
• Apropiación y comprensión de los conceptos y contenidos trabajados 
• Ausencia de plagio o copia de ideas de autores sin debido soporte, de acuerdo 

con normas APA.   
 
La evaluación se hará de la siguiente manera: control de lecturas, reseñas, informes 
escritos, participación y pertinencia en los debates y, mesas redondas.   
 
No se aceptarán formas de plagio por ningún motivo.  Todo informe tendrá que ser 
acompañado por las referencias bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso 
de citas bibliográficas, acordes con las normas APA. 
 
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación.  
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BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Augustin, J-P. & Gillet, J-C. (2003). La animación sociocultural. Estrategias de acción 

al servicio de las comunidades.  Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 
 
Correa, J., Pulgarín, A., Castaño, C., y Ramírez, L. (2009).  Elementos jurídicos para 

la constitución de empresas en Colombia.  Contaduría Universidad de 
Antioquia, 54. 13-27. 

 
García Canclini, N. (2005). Todos tienen cultura: ¿quiénes pueden desarrollarla? 

Conferencia para el Seminario sobre Cultura y Desarrollo, en el Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington. Recuperado de: 
http://www.iadb.org/biz/ppt/0202405canclini.pdf 

 
Geertz, C. (2000). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 
 
Larrain, Jorge. (2003). El concepto de identidad.  Revista FAMECOS. (21), 30-42.  

Recuperado de: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile
/3211/2476 

 
Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura. Recuperado de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0397_1997.
html 

 
Martín-Barbero, J. (2003). De los medios a las mediaciones.  Bogotá: Convenio 

Andrés Bello. 
 
Ministerio de Cultura. República de Colombia. (2013). Herramientas para la gestión 

cultural pública.  Disponible en: http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-
regional/Documents/ManualGestion_optimized_Final_11_06_13.pdf 

 
__________. (2010). Compendio de políticas culturales.  Recuperado de: 

http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/compendio-
politicas-culturales/ 

 
Nussbaum, M. C. (2010).  Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las 

humanidades.  Bogotá: Katz Editores. 
 
Plan Nacional de Cultura, Mincultura: Recuperado de: 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=5307 
 
Plan Nacional para las Artes, Mincultura: Recuperado de: 

http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=1184 
 
Portal Iberoamericano de Gestión Cultural.  En: http://www.gestioncultural.org/ 
 
Programa Nacional de Concertación Cultural, Mincultura Colombia: Recuperado de: 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=23382 
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Raymond, W. (1982). Cultura. Sociología de la comunicación y del arte. Barcelona: 

Ediciones Paidós. Recuperado de: 
http://es.scribd.com/doc/143508023/Raymond-Williams-Cultura-pdf 

 
Roselló Cerezuela, D. (2006).  Diseño y evaluación de proyectos Culturales. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Elías, N. (2009). El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y 

psicogenéticas.  México: FCE. 
 
Escobar, A. (no año). Cultura y diferencia: la ontología política del campo de Cultura y 

Desarrollo. Walekeru.  Revista de Investigación.  Recuperado de: http://dugi-
doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/7724/WALEKERU-Num2-p7-
16.pdf?sequence=1 

 
Giménez, G. (2002). Globalización y cultura.  Estudios sociológicos, XX (001), 23-46. 
 
Harris, M. (2004).  Teorías sobre la cultura en la era posmoderna. Barcelona: Crítica. 
 
Ortiz, R. (1998).  Otro territorio. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello. 
 
Rest, J. (2006). Arte, literatura y cultura popular.  Bogotá: Grupo Editorial Norma S.A. 
 
Todo lo que debe saber acerca de las Entidades Sin Ánimo de Lucro.  Disponible en: 

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=11801&catID=793 
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                            CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                          CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                           TIPO DE CURSO:   
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Para dar continuidad a los fundamentos adquiridos en el curso de Museología y 
Teniendo en cuenta que según lo expuesto por el Consejo Internacional de Museos 
ICOM: “La museografía: abarca las técnicas y procedimientos del quehacer museal 
en todos sus diversos aspectos”. Es necesario aproximar al estudiante esta función 
dentro del museo. 
 
Para que ellos puedan comprender la importancia de ésta y además adquieran bases 
prácticas que les permitan diseñar, gestionar y ejecutar proyectos de este tipo. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Acercar al Artista Visual a los conceptos museográficos, para que estos puedan 
apropiarse de ellos y aplicarlos en su futuro profesional. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Posibilitar a los estudiantes la comprensión de los elementos y etapas que 

conforman un proyecto museográfico. 
• Brindar herramientas conceptuales y técnicas para que pueda desempeñarse en 

este campo. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO 
• Conocimiento de metodologías investigativas y prácticas en el campo de la 

museografía con el fin de ponerlas en funcionamiento. 
• Comprender los fundamentos y diferentes vías de desempeño profesional de un 

MUSEOGRAFÍA 
151208 

ELECTIVAS 

151374 NINGUNO 
 

TEÓRICO-PRÁCTICO 2 
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proyecto museográfico. 

 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES 
• Gestión de conflictos: Ser capaz de negociar y transformar positivamente 

desacuerdos y diferencias. 
• Trabajo en equipo y colaboración: Capacidad de trabajar en colectivo y desarrollar 

este tipo de propuestas en el contexto de la responsabilidad social que esto 
implica. 

 
SOCIOCULTURALES 
• Es capaz de diseñar y desarrollar proyectos de gestión consecuentes con las 

necesidades de las regiones y del país. 
• Actúa basado en principios humanistas y éticos como principal norte de su 

quehacer profesional. 
 
 
UNIDAD 1 LA MUSEOGRAFÍA 
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Qué es Museografía 2 6 

La división de museografía 2 6 

El diseño museográfico 2 6 

TOTAL 6 18 

 
UNIDAD 2 EL PROYECTO MUSEOGRÁFICO 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Elementos de diseño 
Las piezas de la colección 
El guión 
El Espacio 

8 24 

TOTAL 8 24 

 
 
UNIDAD 3 EL DISEÑO MUSEOGRÁFICO 
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Elaboración de la propuesta 2 6 
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Elaboración de planos y maquetas 2 6 

Elementos de montaje 2 6 

Vitrinas  2 6 

Iluminación  2 6 

TOTAL 10 30 

 
UNIDAD 4 MONTAJE MUSEOGRÁFICO 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Preliminares 

• El presupuesto 
• Elaboración del cronograma 

4 12 

El trabajo de montaje museográfico 
Manipulación de obras 4 12 

TOTAL 8 24 

 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es fundamental la exploración de los 
estudiantes dentro y fuera de aula, además se desarrollarán algunas secciones 
teóricas donde la profesora expondrá referente y conceptos importantes para la 
comprensión del temas y conceptos propuestos, igualmente los estudiantes 
presentaran y sustentaran paulatinamente sus procesos y analizaran su progresos y 
dificultades para ello harán uso de recursos audiovisuales como: Prezi o Power Point. 
 
Esta metodología está dividida en cuatro fases: 
 
1. Exposición magistral. Explicación de los ejercicios a realizar, y los criterios que se 
emplearán en su desarrollo. En este momento según lo requiera el tema se harán 
presentaciones visuales de aspectos históricos, estéticos o técnicos a que haya lugar. 
 
2. Práctica de taller. Realización de los ejercicios, con ayuda del profesor para 
solucionar problemas particulares. 
 
3. Socialización del proceso. Puesta en común de los ejercicios, en los que se 
analizará el logro de lo propuesto en el primer momento, los problemas del proceso y 
la socialización del “dar razón” de lo que cada estudiante realizó. 
 
4. Proposición. Al final del curso, cuando los estudiantes hayan hecho apropiación de 
los fundamentos y conceptos, se pedirá que propongan problemas de representación 
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que permitan la articulación entre los nuevos conocimientos y la capacidad propositiva 
(inventiva) de los estudiantes 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Cualitativo , pues los contenidos del curso son evidentemente de orden tal, antes que 
mensurables por la cantidad, esto presupone una interacción fuerte de tipo dialógico 
entre los involucrados en el taller para la construcción de un lenguaje estético y unos 
saberes plásticos. 
 
Continuo  dado que los proyectos artísticos son procesos de construcción 
acumulativa, promoviendo una interacción constante entre profesor-estudiante a lo 
largo del taller. 
 
Criterial , establece criterios (antes que normas) que son enunciados al comienzo del 
taller y de cada sesión (primer momento de la metodología). dirigido a la solución de 
problemas de interpretación de la realidad en términos de producción gráfica y de 
imágenes. 
 
Flexible  en cuanto se adapta a las particularidades diferenciales de los estudiantes 
tal como se propuso en el cuarto momento de la metodología. 
 
Institucional , la evaluación de los logros esperados en este taller se realizara en tres 
momentos, de acuerdo a los (3) cortes de notas que contempla la universidad para 
realizar calificaciones. niveles de la evaluación convertibles a cifras para el sistema de 
notas de la universidad: Excelente (4,8-5,0), Muy Bien (4,5), Bien (4,0), Regular, 
medianamente aceptable (3,0), Deficiente (2,0), Muy Deficiente (1,0), No presentado 
(0,0) 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Carrizosa, Amparo & Restrepo Paula Dever, Manual básico de montaje 
museográfico, División de museografía: Museo Nacional de Colombia. S.f. 
 
Rico, Juan Carlos. Manual práctico de museología, museografía y técnicas 
expositivas, Silex Ediciones, 2006. 
 
Pastor Homs, M Inmaculada. Pedagogía Museística, Ariel, 2004. 
 
Fernandez, Luis Alonso. Museología y Museografía, El serbal, 1999. 
 
Fernandez, Luis Alonso. Nueva Museología, Alianza Editorial, 2012. 
 
Fernandez, Luis Alonso & Garcia Fernandez Isabel. Diseño de exposiciones: 
Concepto, instalación y montaje. Alianza Editorial, 2010. 
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                                   CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                          CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                           TIPO DE CURSO:   
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
No se podría concebir una educación integral del ser humano si desde la más tierna 
infancia no se le permitiera al infante expresarse espontáneamente a partir de los 
materiales artísticos. En este sentido y para que el desarrollo infantil se catapulte será 
de fundamental importancia que el adulto brinde espacios de libre expresión al infante 
constantemente y para el adulto será prioridad la tarea de acompañar de manera 
adecuada cada una de las etapas del arte que el niño irá viviendo a lo largo de su 
proceso de desarrollo y crecimiento. 
 
La asignatura Fundamentos de la Educación artística ha sido creada para suministrar 
al futuro maestro en Artes Visuales las bases necesarias que le permitan desarrollar 
de manera adecuada las capacidades expresivas y artísticas del infante. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Acercar al Artista Visual en formación, hacia la comprensión de la importancia de la 
educación artística en los infantes y de qué manera esta área debería permear los 
procesos de enseñanza aprendizaje que adelanta en las aulas. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Guiar al estudiante hacia la comprensión de los objetivos fundamentales de la 

educación artística infantil 
• Entender la importancia de la educación artística como eje transversalizador de 

los procesos de enseñanza aprendizaje 
• Acercar al estudiante hacia las áreas básicas de la expresión artística infantil 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE LA 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

151208 

ELECTIVAS 

151374 NINGUNO 
 

TEÓRICO-PRÁCTICO 2 
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COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
Posee dominio de la historia, fundamentos y metodologías de la educación artística 
infantil 
El estudiante reconoce la importancia de esta área para su formación como artista 
visual 
El estudiante se encuentra en capacidad de plantear procesos de investigación en el 
área. 
 
COMPETENCIAS PARA EL SABER HACER 
El estudiante plantea con claridad sus argumentos en torno a los discursos de esta 
asignatura 
El estudiante aprovecha los contenidos de la asignatura y los involucra con sus 
procesos personales de creación 
El estudiante reconoce el aporte que para su sensibilidad realiza esta asignatura 
 
COMPETENCIAS ACTITUDINALES 
El estudiante asumirá procesos de aprendizaje autónomo 
El estudiante es capaz de realizar una lectura crítica de los contenidos de la 
asignatura 
El estudiante es autocrítico ante los procesos académicos que adelanta 
 
 
UNIDAD 1 FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 

Qué es la educación artística 2 6 

Objetivos de la educación artística 2 6 

Etapas del arte infantil 2 6 

Objetivos troncales del arte infantil 2 6 

Modelos de enseñanza en las artes 2 6 

Evaluación de las expresiones 
artísticas 2 6 

TOTAL 12 36 

 
UNIDAD 2 TALLERES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y PLÁSTICA 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Materiales en cada una de las etapas 
de desarrollo infantil 4 12 
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Técnicas bidimensionales 12 36 

Técnicas tridimensionales 12 36 

La fotografía, el vídeo y los nuevos 
medios en la infancia 8 24 

TOTAL 36 108 

 
 
UNIDAD 3 LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO EJE TRANSVERSALIZADOR 
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Proyecto de transversalización de la 
educación artística en la escuela 4 12 

Trabajo de campo 12 36 

TOTAL 16 48 

 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las sesiones 
donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones de la profesora, 
elaboración de talleres en grupo, participación en clase por parte de l@s estudiantes, 
construcción de discusiones y mesas redondas con base en textos que deberán ser 
leídos antes de cada sesión. También l@s estudiantes harán consultas cuya 
socialización se efectuará en clase. 
 
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point. 
 
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el seminario, será 
el insumo para la construcción de una propuesta de investigación desde el interés de 
l@s estudiantes, que responda y alimente la producción artística y creativa desde 
Artes Visuales. Los avances y entregas se harán paralelos a los encuentros de los 
seminarios. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
I CORTE 35%  
Conversatorios 
Análisis de dibujos infantiles 
Reflexiones escritas sobre temas propuestos 
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II CORTE 35%  
Evaluación de los trabajos de creación individual y en equipos 
 
III CORTE 30%  
Desarrollo de la propuesta de transversalización de la educación artística en la 
escuela/ Trabajo de Campo 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
ANGEL, FRANK R. La educación artística en la escuela primaria. Editorial Voluntad. 
Bogotá 
 
AZZERBONI, LAURA, C. Plástica en la escuela. El aula en el arte. 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA. Serie Lineamientos curriculares Áreas obligatorias y 
fundamentales. Cooperativa editorial Magisterio. Colombia. 2000 
 
GARDNER, HOWARD. Educación artística y desarrollo humano. Paidós Educador. 
Barcelona. 1994 
 
LÓPEZ, SALAS; JOSÉ LUÍS. Didáctica específica de la expresión plástica. 
Universidad de Oviedo. Servicio de publicaciones 
 
LOWENFELD, VÍKTOR. El niño y su arte. Editorial Kapelusz. Buenos Aires. 1958 
 
STRIKER, SUSAN. Tu hijo y la creatividad. Editorial Grijalbo. México. 2002 
 
BIBLIOGRAFIA  COMPLEMENTARIA 
 
ACHA, JUAN. Educación artística escolar y profesional. Editorial Trillas. México. 2001 
 
SOLER, FIERREZ, EDUARDO. La educación sensorial en la escuela infantil. 
Ediciones RIALP, S.A. MADRID. 1992 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX SEMESTRE 
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                                   CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                          CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                           TIPO DE CURSO:   
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
El presente taller avanza sobre la línea trazada en los talleres de profundización I y II, 
con el fin de continuar acompañando y orientando al estudiante de Artes Visuales de 
noveno semestre, en su proceso de creación/investigación, para que plasme de 
manera práctico-aplicativa, todas las herramientas teóricas y prácticas que ha 
desplegado y empoderado en los semestres previos. 
 
Se considera así, necesario, el que consolide sus ideas e intereses en una propuesta 
de investigación/creación concreta, coherente y fundamentada teóricamente, que le 
encause al desarrollo de su trabajo de grado. La apuesta en este taller está en pocas 
palabras (así como en los Talleres de Profundización I y II), en hacer posible 
procesualmente y en paralelo, lo teórico y lo práctico. 
 
Este Taller de profundización III tendrá como uno de sus ejes de fundamentación 
conceptual, la discusión y reflexión que simultáneamente los participantes verán en el 
Seminario de Arte y Frontera en noveno semestre, en el que se abordará como 
categoría eje la frontera. En consecuencia, los contenidos, temas y reflexiones que de 
dicha noción de deriven y son propuestos para el mencionado seminario, serán 
relacionados constantemente por las y los estudiantes, con sus procesos creativos y, 
en particular, con su trabajo de grado. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Proporcionar a los estudiantes de Artes visuales las herramientas teórico-prácticas 
necesarias para consolidar los proyectos de investigación creación conducentes al 
trabajo de grado 
 
 
 
 

TALLER DE 
PROFUNDIZACIÓN III 

151378 

ELECTIVAS 

151376 NINGUNO 
 

TEÓRICO-PRÁCTICO 6 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Promover en los estudiantes una reflexión profunda sobre los procesos 

adelantados a lo largo de su formación 
• Potenciar el pensamiento analítico que permita al estudiante consolidar una 

propuesta de investigación creación coherente 
• Enriquecer el proyecto a partir de nuevas miradas y enfoques 
 
 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
Posee dominio de los procesos reflexivos y de la metodología de investigación 
creación 
El estudiante reconoce la importancia de esta etapa para su formación como artista 
visual 
El estudiante se encuentra en capacidad de consolidar proyectos de investigación 
creación en el área. 
 
COMPETENCIAS PARA EL SABER HACER 
El estudiante plantea con claridad sus argumentos en torno a los discursos de este 
taller 
El estudiante aprovecha los contenidos del taller y los involucra con sus proyectos de 
investigación 
El estudiante reconoce el aporte que para su futuro profesional realiza esta taller 
 
COMPETENCIAS ACTITUDINALES 
El estudiante asumirá procesos de aprendizaje autónomo 
El estudiante es capaz de realizar una lectura crítica de los contenidos del taller 
El estudiante es autocrítico ante los procesos académicos que adelanta 
 
 
UNIDAD 1 MOMENTO DE CONSOLIDACIÓN 
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Evaluación del proceso de 
profundización 12 36 

TOTAL 12 36 

 
UNIDAD 2 MOMENTO DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Ajustes de la propuesta personal a 
través del semestre académico 156 468 
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TOTAL 156 468 

 
 
UNIDAD 3 MOMENTO DE SOCIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Momentos de socialización en cada 
corte 12 36 

Evaluación procesual y formativa 12 36 

TOTAL 24 72 

 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
La metodología a aplicarse es de carácter Teórico práctico, con información general al 
grupo y asesoría individual a cada estudiante. 
El docente establecerá las pautas a seguir y mediante asesoramiento realizará las 
guías pertinentes a los procesos personales. 
Los trabajos serán socializados 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Esta asignatura será evaluada a partir de cada uno de los porcentajes establecidos 
por la Universidad para los talleres prácticos. 
 
El docente evaluará la disposición del estudiante para integrarse al proceso de trabajo 
a través de: 
- La Participación  
- La Evolución Personal  
- La Coherencia entre objetivos y resultados  
-La Capacidad crítica y autocrítica  
- El Análisis y asimilación de elementos referenciales u obras 
 
Se realizarán lecturas adicionales relacionadas con los contenidos propuestos, 
socializaciones de trabajos y visitas a exposiciones, son las actividades a realizar 
durante el semestre. 
Los cortes de notas se efectuarán  conforme al Acuerdo del Consejo Académico de la 
Universidad de Pamplona y el Calendario Académico vigente. 
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BIBLIOGRAFIA BASICA 
Aguirre Baztán, A. (ed). (1997). Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación 
sociocultural. México: Alfaomega, Marcombo. 
 
Blanco, P. (2001). Modos de hacer: Artes crítico, esfera pública y acción directa. 
Salamanca: Universidad de Salamanca. 
 
Crow, T. (2002). El arte moderno en la cultura de lo cotidiano. Madrid: Ediciones Akal. 
 
Eco, U. (2001). Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, 
investigación y escritura. Madrid: Gedisa S.A. 
 
Geertz, C. (2000). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 
 
Giménez, G. (2002). Globalización y cultura. Estudios sociológicos, XX (001), 23-46. 
 
Guber, R. (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Bogotá: Grupo 
Editorial Norma. 
 
Harris, M. (2004). Teorías sobre la cultura en la era posmoderna. Barcelona: Crítica. 
 
Larrain, Jorge. (2003). El concepto de identidad. Revista FAMECOS. (21), 30-42. 
Recuperado de: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3211/2
476 
 
Maturana, H. (2002). El sentido de lo humano. España: Océano, Dolmen Ensayo. 
 
__________. Modo de vida y cultura. Enfocarte. (23), np. Recuperado de: 
http://www.enfocarte.com/4.23/filosofia.html 
 
BIBLIOGRAFIA  COMPLEMENTARIA 
 
Elías, N. (2009). El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas. México: FCE. 
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                            CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                     CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                       TIPO DE CURSO:   
 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
Estar en el mundo y habitar en el mundo no implica lo mismo.  Hay una distancia 
cualitativa importante entre uno y otro.  Habitar remite a una construcción permanente del 
espacio en el que se está, a transformar y resignificar lo que rodea dando un sentido para 
la vida misma más allá del simple sobrevivir.   
 
Dentro de esta relación con el habitar y construir, emerge la categoría frontera entendida 
como una construcción histórica, política, social y cultural, en tanto se reconoce como un 
mecanismo que permite delimitar, separar pero también incluir y afirmar un espacio y 
unos otros sea dentro o fuera de ellos.  Las fronteras son andamiajes tanto físicos como 
imaginarios, cuya potencia para definir y constituir pertenencias y exclusiones es 
permanente. 
 
En este seminario se espera abrir un debate y reflexión suficientes frente a esta categoría 
y las voces que desde las ciencias sociales se refieren a ella, cruzando permanentemente 
dicho debate con el pensar y el hacer de las Artes hoy, buscando empoderar a los 
estudiantes de Artes Visuales desde una mirada crítica, en el andamiaje conceptual 
básico que les permita asumir sus realidades y las dinámicas actuales, en las que por una 
parte se reivindica fuertemente el respeto por las diferencias y, las diversidades de todo 
orden, pero por otra, en algunas apuestas políticas y sus prácticas correspondientes, las 
fronteras son fuertemente cerradas e invocadas para separar y no permitir el fluir de 
personas.  
 
De la misma manera, este seminario se considera necesario para este programa del Alma 
máter, por cuanto la Universidad de Pamplona se encuentra ubicada en un contexto 
regional binacional fronterizo, dándole esto un sentido y una identidad que la impulsan a 
pensarse constantemente a sí misma y a su comunidad académica, reconociéndose 
hacedores y producto de un constante fluir de saberes, bienes, relaciones, y costumbres 
entre Venezuela y Colombia.  
 
Esta reflexión se espera, potencie el discurso, la fundamentación conceptual y, los 
lugares de enunciación/creación de las y los artistas visuales en formación de la 

SEMINARIO ARTE Y 
FRONTERA 151379 

 

NINGUNO NINGUNO 

TEÓRICO 4 
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Universidad de Pamplona, a través de los aportes que pueden hacer destacados filósofos 
y estudiosos desde las ciencias sociales.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Ofrecer al Artista Visual en formación una aproximación crítico-reflexiva a los debates 
en torno al concepto de frontera, con el fin de que alimente conceptual y teóricamente 
su producción artística.  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Delimitar las comprensiones y conceptualizaciones de categorías tales como 

espacio, lugar, territorio y región.  
• Facilitar a los participantes del curso la comprensión, definición y discusión de la 

categoría frontera, sus tipologías y, relación con el Estado-nación.  
• Brindar un espacio para la discusión y reflexión crítica de la relación entre las 

fronteras, la región y el arte. 
 

 
COMPETENCIAS 

 
Competencias cognitivas 

• El estudiante a través de este seminario, conoce y se apropia de las 
discusiones contemporáneas en el campo de las ciencias sociales sobre las 
fronteras, para respaldar sus procesos creativos como artista visual. 

• Posee dominio de las categorías y conceptos asociados a la noción de 
frontera de acuerdo con lo trabajado en este seminario.  

• Domina los principios de investigación e investigación-creación como 
quehacer fundamental del actor cultural y del artista y, los relaciona con los 
contenidos de este seminario.  

 
Competencias para el saber hacer 

• Reconoce la importancia que este seminario representa para su proceso 
formativo como profesional y para su quehacer como futuro artista visual.  

• Plantea con claridad sus argumentos en torno a los conceptos y temas 
desarrollados en este seminario.  

• Actúa basado en principios humanistas y éticos como principal norte de su 
quehacer profesional. 
 

 
Competencias actitudinales 

• El estudiante será consciente de su compromiso de aprender autónoma y 
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críticamente los contenidos desarrollados durante el seminario. 

• Reconoce su responsabilidad y compromiso ético en cada uno de los campos 
que constituyen el accionar del artista visual.  

• Es autocrítico en cada uno de los momentos de formación ofrecidos en este 
seminario. 

 
 
UNIDAD 1 ESPACIO, LUGAR, TERRITORIO Y REGIÓN  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Comprendiendo categorías: espacio, 
lugar, territorio  10 20 

Comprendiendo categorías: lugar-
territorio y región 10 20 

TOTAL 20 40 

 
 
UNIDAD 2 ¿QUÉ SON LAS FRONTERAS? 
  

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Frontera: naturaleza y 
conceptualización  4 8 

Tipos de fronteras 8 16 

Fronteras y Estado-nación  8 16 

TOTAL 20 40 

 
UNIDAD 3 FRONTERA, REGIÓN Y ARTE  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Región y frontera: encuentros, 
desencuentros y posibilidades 10 20 

Arte y frontera 14 28 

TOTAL 24 48 
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METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este seminario es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las 
sesiones donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones magistrales, 
elaboración de talleres en grupo, participación en clase por parte de las y los 
estudiantes, construcción de discusiones y mesas redondas con base en textos que 
deberán ser leídos antes de cada sesión.  También las y los estudiantes harán 
consultas cuya socialización se efectuará en clase. 
 
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point. 
 
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el seminario, será 
insumo permanente para los procesos creativos que en otros talleres y, cursos, estén 
adelantando las y los estudiantes. 
  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El seminario es presencial. Por tanto, requerirá de una asistencia mínima por parte de 
los estudiantes, de acuerdo con lo definido por el Reglamento Estudiantil de 
Pregrado.  Faltar más de lo estipulado significa la pérdida del curso por inasistencias. 
 
La evaluación corresponderá a los porcentajes fijados por la Universidad para los 
cursos de naturaleza semejante a la de este seminario. Los criterios que el docente 
tendrá en cuenta para ella son:  

• Participación 
• Nivel de coherencia entre los objetivos y los resultados 
• Responsabilidad y puntualidad en las fechas fijadas de entrega 
• Apropiación y comprensión de los conceptos y contenidos trabajados 
• Ausencia de plagio o copia de ideas de autores sin debido soporte, de acuerdo 

con normas APA.   
 
La evaluación se hará de la siguiente manera: control de lecturas, reseñas, informes 
escritos, participación y pertinencia en los debates y, mesas redondas.   
 
De esta forma, se espera que haya un empoderamiento básico de las categorías y 
nociones clave propuestas, para alimentar los procesos de creación de los futuros 
artistas visuales.  
 
En los informes y demás trabajos escritos no se aceptarán formas de plagio por 
ningún motivo.  Todo informe tendrá que ser acompañado por las referencias 
bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso de citas bibliográficas, acordes 
con las normas APA. 
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación.  
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Ortiz, R. (1998).  Otro territorio. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello. 
 
Toro Muñoz, Z.  (2012). Territorio-lugar: Espacio de resistencia y lucha de los 

movimientos sociales.  Pacarina del Sur [En línea], 3, (11). Recuperado de: 
www.pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/421-territorio-lugar-
espacio-de-resistencia-y-lucha-de-los-movimientos-sociales 

 
Zibechi, R. (2005). Espacio, territorio y regiones: la creatividad social de los nuevos 

movimientos sociales en América Latina. Contrahistorias la otra mirada de 
clío. (5), 39-60. 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Fajardo Montaña, D.  (et al.) (1998). Colombia Orinoco. Bogotá: Fondo F en Colombia.  

Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/faunayflora/orinoco/indice.htm 

 
Godelier, M. (1989).  Lo ideal y lo material.  Madrid: Taurus Humanidades.  
 
Landavazo, M.A. (Coord.). (2003). Territorio, frontera y región en la historia de 

América. Siglos XVI al XX.  México: Editorial Porrúa- Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas.  
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Larrain, J. (2003). El concepto de identidad. Revista FAMECOS. (21), 30-42.  

Disponible en: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3
211/2476 

 
Luchessi, L. y Cetkovich Bakmas, G. (2002). Voces divergentes, voces excluyentes.  El 

papel de los medios en la construcción de identidades globales. Signo y 
pensamiento XXI. (41), 90-97. 

 
Palacio Castañeda, G. (2002).  Territorio. En: M. Serje de la Ossa; M. Suaza Vargas & 

R. Pineda Camacho (Ed.).  Palabras para desarmar. (p.p 379-390). Bogotá: 
Ministerio de Cultura-ICANH. 

 
 
INFOGRAFÍA 
 
 
Observatorio Socioeconómico Regional de la Frontera.  Disponible en: 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_72/recursos/01_general/
30042013/pag_publicaciones.jsp 
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                            CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                          CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                           TIPO DE CURSO:   
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
En el área de profundización respecto al desarrollo del cine, consideramos 
fundamental que el estudiante, tenga la posibilidad de ahondar en el caso 
latinoamericano, para que pueda detectar, analizar y comprender las 
transformaciones retoricas y simbólicas que toma un lenguaje como el 
cinematográfico, cuando es gestado desde la realidad humana, social y política de 
América Latina. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Acercar al Artista Visual con algunos de los momentos más importantes del desarrollo 
de la historia del cine latinoamericano 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Posibilitar a los estudiantes fundamentos que le permitan comprender el 

desarrollo y las transformaciones que se han dado en la producción 
cinematográfica latinoamericana. 

• Promover el reconocimiento de los géneros, autores y estéticas cinematográficas, 
que han contribuido a la evolución del cine como lenguaje artístico en este 
continente 

 
 
COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO 
 
Capacidad de comprensión de algunos aspectos de desarrollo de la cinematográfica 
latinoamericana 

HISTORIA DEL CINE II 
CINE 

LATINOAMERICANO 151209 

ELECTIVA ARTES  

151374 NINGUNO 
 

TEÓRICO-PRÁCTICO 2 
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Capacidad de realizar un análisis crítico y riguroso del universo fílmico. 
Posee dominio de las diferentes áreas del campo del conocimiento de las Artes 
Visuales y de los conceptos y principios propios de ésta. 
 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES 
 
Empatía: Capacidad de escucha y comprensión de las ideas y planteamientos de los 
compañeros y la profesora, respondiendo con responsabilidad ante ello. 
Sensibilidad intercultural: Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 
diferencias individuales y culturales. 
 
 
UNIDAD 1 PRIMERA ETAPA  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Viejo cine latinoamericano (años 30 a 
los 60) 

• Tango (1933), de Luis Moglia 
• Los tres berretines (1933) 
• Los Olvidados (1950) Luis 

Buñuel 

6 18 

TOTAL 6 18 

 
 
UNIDAD 2 LOS 60: AÑOS DEL COMPROMISO POLÍTICO  

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
El cine busca convertirse en un arma 
de denuncia y transformación social 2 6 

Manifiestos: 
1. «Por un tercer cine» 
(En Argentina Solanas 
y Gettino) 
2. «Por un cine imperfecto» 
(En Cuba, Juan García 
Espinoza ) 
3. «Por un cine junto al pueblo», 
(En Bolivia: Sanjinés) 
4. Cine del hambre (Glauber Rocha) 

8 24 

TOTAL 10 30 
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UNIDAD 3 ENTRE LAS DICTADURAS  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Cine de exilio, un cine nostálgico, 
militante que lanza una mirada 
acusatoria 

• Llueve sobre Santiago (Elvio 
Soto) 

• Tango, el exilio de Gardel, de 
Fernando Solanas. 

• La Noche de los Lápices. 

6 18 

TOTAL 6 18 

 
UNIDAD 4 DISTANCIAMIENTO DEL DISCURSO POLÍTICO  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
El retorno de la democracia, este 
periodo se destaca por un fuerte 
pesimismo, acompañado de un 
humor corrosivo. Los estudiantes 
analizaran estas características en 
películas como: 
 

• Caídos del cielo (Francisco 
Lombardi (Tomas Gutiérrez 
Alea) 

• El viaje (Fernando Solanas). 
• Memorias del subdesarrollo 
• Amores Perros (Alejandro 

González Iñárritu) 
• Ciudad de Dios (Fernando 

Meirelles, Kátia Lund) 

10 30 

TOTAL 10 30 

 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las sesiones 
donde se desarrollarán los temas a través de: proyecciones de películas, 
exposiciones de la profesora y algunas a cargo de los estudiantes cuyo objetivo es 
socializar el trabajo de consulta e investigación de forma independiente, elaboración 
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de talleres en grupo, participación en clase por parte de los estudiantes, construcción 
de discusiones y mesas redondas con base a las películas vistas y textos históricos y 
críticos que deberán ser leídos antes de cada sesión. También los estudiantes harán 
consultas cuya socialización se efectuará en clase. 
 
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point, recurso que también utilizaran los 
estudiantes para sustentar sus investigación sobre temas determinados previamente 
por la profesora. 
 
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el seminario, será 
el insumo para la construcción de una propuesta de investigación desde el interés de 
los estudiantes, que responda y alimente la producción artística y creativa desde 
Artes Visuales. Los avances y entregas se harán paralelos a los encuentros de los 
seminarios. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por parte de los 
estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con lo definido 
por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado significa la 
pérdida del curso por inasistencias. 
 
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%. 
Los dos primeros cortes tendrán dos exámenes parciales respectivamente, cuyo valor 
es del 20%. El 20% final será la entrega y sustentación del resultado de un ejercicio 
investigativo que recoja inquietudes y/o temáticas fundamentadas a lo largo del curso 
y pertinentes para la producción estética desde las Artes Visuales. 
Los dos 15% y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de 
lecturas, ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, 
mesas redondas. 
 
En los informes escritos, se evaluará la coherencia, pertinencia, claridad y soporte en 
los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el estudiante. 
 
No se aceptarán formas de plagio por ningún motivo. Todo informe tendrá que ser 
acompañado por las referencias bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso 
de citas bibliográficas, acordes con las normas APA. 
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación. 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Marino, Alfredo. Cine argentino y latinoamericano: una mirada crítica, Buenos Aires: 
Nobuko, 2004. 
 
Acosta, Rafael. Cien años de cine latinoamericano 1896-1995, Instituto Cubano del 
Arte e Industria Cinematográficos, La Habana, 1999. 
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Getino, Octavio. Introducción al espacio audiovisual Latinoamericano, Instituto 
Nacional de Cinematografía, Buenos Aires: 1990. 
 
Gutiérrez Alea, Tomás, Hojas de cine: testimonios y documentos del nuevo cine 
latinoamericano, Fundación Mexicana de Cineastas, México, 1988. 
 
Pérez Murillo, María Dolores; Fernández Fernández, David & Cascón Becerra Juan. 
La memoria filmada: América Latina a través de su cine, Madrid: Iepala Editorial, 
2002. 
 
Schumann, Peter. Historia del cine latinoamericano. Buenos Aires: Editorial Legasa, 
1987. 
 
Reyes, Aurelio. Cine y sociedad en México: 1896-1930. México: UNAM, 1983. 
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                            CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                          CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                           TIPO DE CURSO:   
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Pensar el papel del cuerpo en el arte contemporáneo es abarcar un panorama amplio 
de posibilidades conceptuales que se extienden a otros terrenos distintos del arte: lo 
cotidiano, lo psicológico, lo social, lo político, etc. A lo largo de las tres últimas 
décadas estas manifestaciones llamadas performance, body art, hapenning, video 
creación, ponen en funcionamiento una nueva dinámica de significación, que propone 
abordar el cuerpo no como objetivo de representación, sino como medio activo para la 
reflexión y construcción de la misma. 
Esta asignatura, pretende ser un espacio de exploración y análisis de estas 
propuestas, proporcionando al estudiante bases conceptúales y prácticas que le 
permitan abordar hacia las inmensas opciones que la experimentación profunda del 
cuerpo y el espacio le pueden generar en el desarrollo de sus planteamientos 
plásticos. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Propiciar que cada estudiante, identifique, se sensibilice y conceptualice acerca de las 
relaciones entre cuerpo en las artes visuales contemporáneas, para que adquiera la 
capacidad de emprender procesos propios de exploración artística y reflexión 
conceptual en este campo. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Comprender las distintas posibilidades expresivas que el cuerpo como elemento 

discursivo ha adquirido en las artes visuales. 
• Experimentar lenguajes como el performance, el happening, la videoinstalación 

vinculándolos a sus propuestas personales. 
• Ampliar concepciones respecto a las distintas vías expresivas que se han 

generado en el escenario de la posmodernidad. 

ARTE DEL CUERPO 151209 

ELECTIVA ARTES  

151374 NINGUNO 
 

TEÓRICO-PRÁCTICO 2 
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• Analizar el cuerpo como elemento simbólico, semiótico, fuertemente discursivo y 

ampliamente utilizado en las retoricas visuales históricamente. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO 
• Desde la experimentación y el análisis puede comprender los conceptos, las 

posibilidades y trasformaciones artísticas que el cuerpo como elemento discursivo 
y fuertemente simbólico ha dado en las artes visuales históricamente. 

• Conocimiento de metodologías investigativas y de creación que le permitan el 
desarrollo de sus propias propuestas. 

• Capacidad de reflexionar de manera lógica, sistemática y crítica acerca del arte 
como una manifestación histórica. 

 
COMPETENCIAS ESTETICO DISCURSIVAS 
• El estudiante adquiera el compromiso de aprender autónoma y críticamente las 

diferentes áreas del campo del conocimiento de las Artes Visuales. 
 
SOCIOCULTURALES 
• Es capaz de diseñar y desarrollar proyectos de gestión comprometidos con las 

necesidades de las regiones y del país. 
• Se rige por principios humanistas y éticos en cada momento de su vida. 
 
PERCEPCIÓN 
• Es crítico de la lectura que realiza de su momento actual 
• Es autocrítico ante los procesos de investigación creación que adelanta. 
 
 
UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN 
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 
Cuerpo, objeto, tiempo, contexto, 
sistema. 

4 12 

TOTAL 4 12 

 
 
UNIDAD 2 ESTRATEGIAS POÉTICAS DEL CUERPO 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Acción genera cambio (carga más 
puntual), cuerpo como medio. 
• ¿Donde está el cuerpo? 
• Utilizar otros cuerpos 

6 18 
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• Cuerpo como escultura inmóvil. 
• Invitar al público (a que reflexione 
acerca de su corporalidad mediante 
una instalación). 

TOTAL 6 18 

 
 
UNIDAD 3 RELACIONES CORPORALES, ESPACIALES Y OBJETUALES  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
TIPOS DE ESPACIO 
• Mental: (onírico, cósmico, 

poético). 
• Físico. 

2 6 

RELACIONES ESPACIALES 
• Contenedor. 
• Contenido. 

4 12 

OBJETO 
• El objeto como espacio. 
• Relaciones, objeto, cuerpo y 
contexto. 

6 18 

TOTAL 12 36 

 
UNIDAD 4 ARTE/VIDA.  VIDA/ARTE  
 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Espacio Privado vs. Esfera publica 
La intervención del espacio urbano, la 
intención artística y el objetivo de 
recepción. 

10 30 

Cuerpo como transformador del 
espacio urbano: La actitud corporal, 
la intención artística y el objetivo de 
recepción. 

6 18 

TOTAL 16 48 

 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es fundamental la exploración de los 
estudiantes dentro y fuera de aula, además se desarrollarán algunas secciones 
teóricas donde la profesora expondrá referente y conceptos importantes para la 
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comprensión del temas y conceptos propuestos, igualmente los estudiantes 
presentaran y sustentaran paulatinamente sus procesos y analizaran su progresos y 
dificultades para ello harán uso de recursos audiovisuales como: Prezi o Power Point. 
 
Esta metodología está dividida en cuatro fases: 
 
1. Exposición magistral. Explicación de los ejercicios a realizar, y los criterios que se 
emplearán en su desarrollo. En este momento según lo requiera el tema se harán 
presentaciones visuales de aspectos históricos, estéticos o técnicos a que haya lugar. 
 
2. Práctica de taller. Realización de los ejercicios, con ayuda del profesor para 
solucionar problemas particulares. 
 
3. Socialización del proceso. Puesta en común de los ejercicios, en los que se 
analizará el logro de lo propuesto en el primer momento, los problemas del proceso y 
la socialización del “dar razón” de lo que cada estudiante realizó. 
 
4. Proposición. Al final del curso, cuando los estudiantes hayan hecho apropiación de 
las habilidades y de las herramientas del dibujo, se pedirá que propongan problemas 
de representación que permitan la articulación entre los nuevos conocimientos y la 
capacidad propositiva (inventiva) de los estudiantes 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Cualitativo , pues los contenidos del curso son evidentemente de orden tal, antes que 
mensurables por la cantidad, esto presupone una interacción fuerte de tipo dialógico 
entre los involucrados en el taller para la construcción de un lenguaje estético y unos 
saberes plásticos. 
 
Continuo  dado que los proyectos artísticos son procesos de construcción 
acumulativa, promoviendo una interacción constante entre profesor-estudiante a lo 
largo del taller. 
 
Criterial , establece criterios (antes que normas) que son enunciados al comienzo del 
taller y de cada sesión (primer momento de la metodología), dirigido a la solución de 
problemas de interpretación de la realidad en términos de producción gráfica y de 
imágenes. 
 
Flexible  en cuanto se adapta a las particularidades diferenciales de los estudiantes 
tal como se propuso en el cuarto momento de la metodología. 
 
Institucional,  la evaluación de los logros esperados en este taller se realizará en tres 
momentos, de acuerdo con los (3) cortes de notas que contempla la universidad para 
realizar calificaciones. 
Se tendrán en cuenta los niveles de la evaluación convertibles a cifras para el sistema 
de notas de la universidad: Excelente (4,8-5,0), Muy Bien (4,5), Bien (4,0), Regular, 
medianamente aceptable (3,0), Deficiente (2,0), Muy Deficiente (1,0), No presentado 
(0,0) 
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BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
• ALIAGA, Juan Vicente, Bajo el vientre. Representaciones del sexualidad en la 
cultura y el arte contemporáneos, Conselleria de Cultura, Generalitat Valenciana, 
1997. 
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Routlendge, 1990. 
• COLAZZI Giulia, Feminismo y teoria del discurso, Catedra, Madrid, 1990 
• Conjuntamente con VILLAESPESA Mar, Trandgeneric@s , San Sebastián, 
KOLDO MITXELENA Kulturunea, 1999. 
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• FOSTER Hal., El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Akal, Madrid, 
2001 
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• G. CORTES, J M, El rostro velado (travestismo e identidad en el arte), San 
Sebastián, KOLDO MITXELENA Kulturunea, 1997. 
• GARAVITO Ramiro, Identidad y arte contemporáneo en 
http://www.comoes.com/arte.htm 
• Gilles Lipovetsky: “El sentido a la deriva”, en El imperio de lo efímero, Anagrama, 
1998, págs. 270-300. 
• Maderuelo, Javier: El espacio raptado. Mondadori España S.A., Madrid, 1990. 
• MAYAYO, Patricia, Historias de mujeres, Historias de arte, Ensayos de arte cátedra 
(Grupo Anaya S.A.), Madrid 2003. 
• MERLEAU PONTY, Maurice, Fenomelogia de la percepción 
• NEAD lynda, El desnudo femenino: arte, obscenidad y sexualidad, traducción de 
Carmen González Marín, Madrid: Tecnos, D.L.1998. 
• RAMIREZ, Juan Antonio, Corpus Solus. Para un mapa del cuerpo en el arte 
contemporáneo. Ediciones ciruela, Madrid 2003. 
• SONTAG, Susan., Happenings, un arte de radical yuxtaposición. 
• WARR, Tracey y JONNES Amelia (editores). The Artist’s Body. Phaidon Press, 
Londres 2000. 
• YAW John., “Arte Híbrido: ni regional ni universal”, en Espacio del tiempo: arte 
contemporáneo de las Américas pp. 25 – 43 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
 
DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE APOYO AL CURSO 
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE: ARTES 
 
 
CURSO:                                                            CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                          CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                           TIPO DE CURSO:   
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
“¿Qué es un museo? ¿Cómo definir una colección? ¿Qué es una institución? ¿Qué 
connotaciones reviste el término patrimonio? Los profesionales de los museos han 
desarrollado, en función de sus conocimientos y de sus experiencias, respuestas 
puntuales a tales problemas”. 
 
Para el futuro profesional de un estudiante Artes Visuales la apropiación y reflexión de 
la museografía resulta fundamental, pues este campo puede ser una vía de gran 
interés y aplicación en su incursión laboral. 
 
Conocer la estructura y la metodología de la institución museística le posibilita no sólo 
formar parte de ella, sino formular y desarrollar proyectos y trasformaciones 
significativas en éste. En nuestra región en general y en particular en la ciudad de 
Pamplona, es necesario fortalecer el movimiento museístico desde proyectos de 
investigación que potencien la visibilidad de nuestras instituciones museísticas y del 
todo el legado histórico y cultural que poseemos. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Acercar al Artista Visual a los conceptos museológicos, para que puedan apropiarse 
de ellos y aplicarlos en su futuro profesional. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Posibilitar a los estudiantes fundamentos que le permitan comprender la 

estructura museística y formar parte de esta. 
• Promover el interés del artista en formación en el museo como un espacio 

propicio para la acción cultural y profesional. 
• Potenciar compresión del estudiante de herramientas teóricas y metodológicas 

puestas al servicio de la Museología. 
 

MUSEOLOGÍA 
151209 

ELECTIVA  

151374 NINGUNO 
 

TEÓRICO-PRÁCTICO 2 
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COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS Y DE RAZONAMIENTO 
Conocimiento de metodologías investigativas en el campo de la museología y 
capacidad de ponerlas en funcionamiento en el diseño, la gestión y creación de 
proyectos propios. 
Capacidad de reflexionar de manera lógica, sistemática y crítica en cuanto a la 
función que un artista visual desempeña en un museo.  
 
COMPETENCIAS DE GESTION DE RELACIONES 
Empatía: Capacidad de escucha y comprensión de las ideas y planteamientos de los 
compañeros y la profesora, respondiendo con responsabilidad ante ello. 
Gestión de conflictos: Ser capaz de negociar y transformar positivamente 
desacuerdos y diferencias. 
Trabajo en equipo y colaboración: Capacidad de trabajar en colectivo y desarrollar 
este tipo de propuestas en el contexto de la responsabilidad social que esto implica. 
Sensibilidad intercultural: Capacidad para comprender, respetar y legitimar las 
diferencias individuales y culturales. 
 
DE CONOCIMIENTO Y DE DOMINIO PERSONAL 
Capacidad de esforzarse por mejorar un determinado criterio de excelencia para la 
toma de decisiones. 
Reconocer las propias emociones, sus defectos y riesgos, lo mismo que conocer las 
propias fortalezas debilidades. 
Iniciativa: Prontitud para actuar con responsabilidad cuando se presenta la ocasión. 
Optimismo: Persistencia en la consecución de objetivos a pesar de los obstáculos y 
los contratiempos. 
Autoconfianza: Seguridad en la valoración sobre nosotros mismos y sobre nuestras 
capacidades. 
Flexibilidad: Capacidad de adaptación a situaciones de cambio e inestabilidad. 
 
 
UNIDAD 1 FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE MUSEÍSTICO 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
El concepto de Museo (Definiciones y 
marco histórico). 2 6 

Funciones: 
• Exhibición 
• Investigación 
• Conservación 

3 9 

Tipologías: 
• Museo Contemplativo. 
• Museo informativo. 
• Museo Didáctico. 

3 9 

TOTAL 8 24 
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UNIDAD 2 ORGANIZACIÓN INTERNA DEL MUSEO 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Museología vs. museografía 
(Definición y evolución) 4 12 

Los profesionales de museos: perfiles 
y funciones. 2 6 

Historia de algunos de los principales 
museos del mundo. (evolución, 
situación actual y perfil de futuro) 

2 6 

Infraestructura arquitectónica de los 
museos. Pasado, presente y futuro 2 6 

TOTAL 10 30 

 
 
UNIDAD 3  LA COLECCIÓN 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
La colección (Definiciones y 
conceptos) 4 12 

Tipologías: 
• Colección Publica 
• Colección Privada 

4 12 

TOTAL 8 24 

 
 
UNIDAD4  ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN EXPOSITIVA 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
La exposición (Definiciones y 
conceptos) 4 12 

Tipologías:  
• Exposición permanente  
• Exposición temporal  

4 12 

TOTAL 8 24 

 
UNIDAD 5 EL PLAN MUSEOLÓGICO 

TEMA 
HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
El museo como centro de 
investigación 3 9 
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Acción cultural y educativa en los 
museos 3 9 

Museo y turismo cultural 3 9 

El museo en la nueva sociedad de la 
información 3 9 

TOTAL 12 36 

 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso es de tipo presencial, por lo cual es importante la asistencia a las sesiones 
donde se desarrollarán los temas a través de: exposiciones de la profesora y algunas 
a cargo de los estudiantes cuyo objetivo es socializar el trabajo de consulta e 
investigación de forma independiente, elaboración de talleres en grupo, participación 
en clase por parte de los estudiantes, construcción de discusiones y mesas redondas 
con base a las películas vistas y textos históricos y críticos que deberán ser leídos 
antes de cada sesión. También los estudiantes harán consultas cuya socialización se 
efectuará en clase. 
 
Eventualmente se hará uso de material audiovisual como apoyo a las temáticas, así 
como de presentaciones en Prezi o Power Point, recurso que también utilizarán los 
estudiantes para sustentar sus investigaciones sobre temas determinados 
previamente por la profesora. 
 
La fundamentación conceptual y teórica que se desarrolle durante el seminario, será 
el insumo para la construcción de una propuesta de investigación desde el interés de 
los estudiantes, que responda y alimente la producción artística y creativa desde las 
Artes Visuales. Los avances y entregas se harán paralelos a los encuentros de los 
seminarios. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia por parte de los 
estudiantes, de mínimo el 80% del total de las sesiones, de acuerdo con lo definido 
por el Reglamento Estudiantil de Pregrado. Faltar más de lo estipulado significa la 
pérdida del curso por inasistencias. 
 
El semestre está conformado por tres cortes evaluativos, los dos primeros con un 
valor del 35% y, el último corte, con un 30%. 
 
Los dos primeros cortes tendrán dos exámenes parciales respectivamente, cuyo valor 
es del 20%. El 20% final será la entrega y sustentación del resultado de un ejercicio 
investigativo que recoja inquietudes y/o temáticas fundamentadas a lo largo del curso 
y pertinentes para la producción estética desde las Artes Visuales. 
 
Los dos 15% y 10% restantes, serán evaluados de la siguiente manera: control de 
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lecturas, ensayos, informes escritos, participación y pertinencia en los debates y, 
mesas redondas. 
 
En los informes escritos, se evaluará la coherencia, pertinencia, claridad y soporte en 
los referentes bibliográficos sugeridos por la docente o, consultados por el estudiante. 
 
No se aceptarán formas de plagio por ningún motivo. Todo informe tendrá que ser 
acompañado por las referencias bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso 
de citas bibliográficas, acordes con las normas APA. 
Si se comprueba plagio, el informe, taller o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación. 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Rico, Juan Carlos. Manual práctico de museología, museografía y técnicas 
expositivas, Silex Ediciones, 2006. 
 
Pastor Homs, M Inmaculada. Pedagogía Museística, Ariel, 2004. 
 
Fernandez, Luis Alonso. Museología y Museografía, El serbal, 1999. 
 
Fernandez, Luis Alonso. Nueva Museología, Alianza Editorial, 2012. 
 
Fernandez, Luis Alonso & Garcia Fernandez Isabel. Diseño de exposiciones: 
Concepto, instalación y montaje. Alianza Editorial, 2010. 
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FACULTAD:    ARTES Y HUMANIDADES  
 
PROGRAMA: ARTES VISUALES 
 
DEPARTAMENTO DE:       ARTES 
 
 
CURSO:                                                          CÓDIGO: 
 
 
ÁREA:                                                                                                                     
 
REQUISITOS:                                    CORREQUISITO: 
 
CRÉDITOS:                                    TIPO DE CURSO:   
 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El curso de Gestión Cultural III se plantea como parte de las opciones de electivas de 
profundización para el programa de Artes Visuales, con el propósito de dar 
continuidad a las temáticas y discusiones planteadas en los cursos Gestión Cultural y, 
Gestión Cultural II para concretar con un ejercicio práctico-aplicativo, la ejecución y 
puesta en marcha de un proyecto cultural en un contexto particular. 
 
De esta forma, se refuerza el proceso formativo de los profesionales en Artes 
Visuales de la Universidad de Pamplona, quienes luego de la fundamentación teórica 
y conceptual recibida y construida en los dos cursos de Gestión cultural mencionados, 
se verán en el presente curso, empoderados para hacer realidad un proyecto cultural 
que deseen adelantar. Así, podrán comprender en toda su complejidad, los retos, el 
uso de las herramientas y, el apoyo de las comunidades, que requiere un Gestor 
Cultural en el plano de la realidad.  
 
Por otra parte, este curso responde al perfil profesional y ocupacional definido para la 
carrera de Artes Visuales. Igualmente, es coherente con los propósitos misionales del 
programa, en cuanto a la formación de profesionales cualificados y con capacidades 
para formular, agenciar, coordinar, sustentar y ejecutar proyectos de interés cultural 
que favorezcan no sólo el desarrollo de la disciplina y el campo académico de las 
artes, sino también, responda a los intereses de distintos ámbitos y agentes  tales 
como: políticas públicas, administradores públicos; reconocimiento, valoración y 
cuidado de bienes patrimoniales; expresiones culturales, estéticas y artísticas de 
individuos o colectividades. 
En pocas palabras, este curso llevará a la acción todo lo aprendido y construido en 
los semestres anteriores, no sólo con base en el campo de la Gestión Cultural, sino 
también, poniendo en ejercicio los elementos teóricos que han ido apropiando desde 
su lugar como Artistas Visuales en formación.  
 
 
 

GESTIÓN 
CULTURAL III 151209 

ELECTIVA DE ARTES 

NINGUNO 

TEÓRICO-PRÁCTICO 2 

151374 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Ofrecer al Artista Visual en formación un espacio para aplicar de manera práctica las 
herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para agenciar un proyecto de 
gestión cultural.  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Brindar a las y los estudiantes una aproximación básica y necesaria al marco 

legal y administrativo, existente en Colombia asociado con la Gestión Cultural.  
• Proporcionar a los participantes del curso las herramientas metodológicas 

primordiales para agenciar proyectos culturales.  
• Aproximar a las y los estudiantes a los elementos básicos de la animación 

sociocultural, como estrategia clave de apoyo para adelantar proyectos de 
gestión cultural con comunidades.  

 
COMPETENCIAS 
 
Competencias cognitivas 

• El estudiante a través de este curso, conoce y se apropia de las políticas 
culturales colombianas, para respaldar sus procesos como gestor cultural. 

• Posee dominio de las categorías, metodologías y procesos de evaluación 
necesarios para adelantar proyectos de gestión cultural. 

• Conoce su responsabilidad como actor primordial en el mundo contemporáneo 
y su responsabilidad en medio de un mundo global, a través de su rol de 
gestor cultural. 
 

Competencias para el saber hacer 
• Es capaz de diseñar y desarrollar proyectos de gestión consecuentes con las 

necesidades de las regiones y del país.  

• Desarrolla con propiedad procesos pedagógicos y de formación de públicos en 
el área de las artes visuales, a través de la agencia de proyectos de gestión 
cultural centrados en dichos fines.  

• Actúa basado en principios humanistas y éticos como principal norte de su 
quehacer profesional y, concretamente, como gestor cultural. 

 
Competencias actitudinales 

• El estudiante será consciente de su compromiso de aprender autónoma y 
críticamente los contenidos desarrollados durante el curso. 

• Reconoce su responsabilidad y compromiso ético en cada uno de los campos 
que constituyen el accionar del gestor cultural: creación, investigación, 
formación de públicos y, difusión. 
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• Es autocrítico en cada uno de los proyectos de gestión cultural que adelanta. 

 
UNIDAD 1 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Diagnóstico y reconocimiento del 
contexto elegido 6 12 

Formulación de propuesta 14 28 
TOTAL 20 40 

 
 
UNIDAD 2 EJECUCIÓN DEL PROYECTO. PRIMERA ETAPA 
  

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Ejecución del proyecto: primera etapa 20 40 

Entrega de primer avance 4 8 

TOTAL 24 48 

 
UNIDAD 3 EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  SEGUNDA ETAPA  
 

TEMA HORAS DE 
CONTACTO 

DIRECTO 

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE DEL 

ESTUDIANTE 
Ejecución del proyecto: segunda 
etapa  16 32 

Entrega y socialización 4 8 
TOTAL 20 40 

 
 
METODOLOGIA (Debe evidenciarse el empleo de nuevas tecnologías de apoyo a la 
enseñanza y al aprendizaje) 
 
 
Este curso tendrá sesiones de tipo presencial, en las que se hará el acompañamiento 
y asesoría tanto grupal, como individual, a todo el proceso de aplicación práctica 
ejecutada por las y los estudiantes.  No obstante, el carácter de este curso será 
principalmente práctico.  
 
El docente dará las pautas, rutas y condiciones de trabajo y, cada estudiante, según 
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su proceso, recibirá la asesoría que requiera.  
 
Habrá tres entregas/socializaciones: la primera, del diagnóstico y propuesta de 
trabajo; la segunda, del primer avance y, la tercera, consistirá en el producto final.  
  
 
 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
El curso es teórico-práctico y presencial, por tanto, requerirá la asistencia mínima por 
parte de los estudiantes, de acuerdo con lo definido por el Reglamento Estudiantil de 
Pregrado.  Faltar más de lo estipulado significa la pérdida del curso por inasistencias. 
 
La evaluación corresponderá a los porcentajes estipulados por la Universidad para los 
cursos teórico-prácticos. Los criterios que el docente tendrá en cuenta para ella son:  

• Participación 
• Responsabilidad y puntualidad en las fechas fijadas de entrega 
• Nivel de coherencia entre los objetivos y los resultados 
• Aplicación en de los conceptos y contenidos trabajados 
• Ausencia de plagio o copia de ideas de autores sin debido soporte, de acuerdo 

con normas APA.   
 
Se evaluará tanto los avances como las entregas finales.   
 
No se aceptarán formas de plagio por ningún motivo.  Todo informe tendrá que ser 
acompañado por las referencias bibliográficas pertinentes y, si es el caso, por el uso 
de citas bibliográficas, acordes con las normas APA. 
 
Si se comprueba plagio, el informe o trabajo será anulado, sin posibilidad de 
recuperación.  
 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
Augustin, J-P. & Gillet, J-C. (2003). La animación sociocultural. Estrategias de acción 

al servicio de las comunidades.  Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 
 
Correa, J., Pulgarín, A., Castaño, C., y Ramírez, L. (2009).  Elementos jurídicos para 

la constitución de empresas en Colombia.  Contaduría Universidad de 
Antioquia, 54. 13-27. 

 
García Canclini, N. (2005). Todos tienen cultura: ¿quiénes pueden desarrollarla? 

Conferencia para el Seminario sobre Cultura y Desarrollo, en el Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington. Recuperado de: 
http://www.iadb.org/biz/ppt/0202405canclini.pdf 

 
Geertz, C. (2000). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 
 
Larrain, Jorge. (2003). El concepto de identidad.  Revista FAMECOS. (21), 30-42.  
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Recuperado de: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile
/3211/2476 

 
Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura. Recuperado de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0397_1997.
html 

 
Martín-Barbero, J. (2003). De los medios a las mediaciones.  Bogotá: Convenio 

Andrés Bello. 
 
Ministerio de Cultura. República de Colombia. (2013). Herramientas para la gestión 

cultural pública.  Disponible en: http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-
regional/Documents/ManualGestion_optimized_Final_11_06_13.pdf 

 
__________. (2010). Compendio de políticas culturales.  Recuperado de: 

http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/compendio-
politicas-culturales/ 

 
Nussbaum, M. C. (2010).  Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las 

humanidades.  Bogotá: Katz Editores. 
 
Plan Nacional de Cultura, Mincultura: Recuperado de: 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=5307 
 
Plan Nacional para las Artes, Mincultura: Recuperado de: 

http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=1184 
 
Portal Iberoamericano de Gestión Cultural.  En: http://www.gestioncultural.org/ 
 
Programa Nacional de Concertación Cultural, Mincultura Colombia: Recuperado de: 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=23382 
 
Raymond, W. (1982). Cultura. Sociología de la comunicación y del arte. Barcelona: 

Ediciones Paidós. Recuperado de: 
http://es.scribd.com/doc/143508023/Raymond-Williams-Cultura-pdf 

 
Roselló Cerezuela, D. (2006).  Diseño y evaluación de proyectos Culturales. 

Barcelona: Universitat Internacional de Catalunya.  
 
UNESCO. Recuperado de: es.unesco.org 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
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