
ESPECIALIDAD DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 2021 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

ESPECIALIDAD ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 
UNIDAD DE 

FORMACION 
HISTORIA DEL ARTE DEL ABYA 

YALA  

AÑO DE 
FORMACION 

1ER  
ANUALIZADO 

H. SEMANA 
H. AÑO 

4 

160 

OBJETIVO 
HOLISTICO DE LA 

UNIDAD DE 
FORMACION 

Promovemos principios de reciprocidad, estudiando las 
manifestaciones artísticas en la prehistoria y de la edad antigua 
en europea, asiática y americana, a través de la aplicación de 
fichas de estudio, infografías, mapas mentales, esquemas, 
debates etc. para transformar en sentido eurocéntrico de la 
historia universal del arte. 

Capacidades y 
cualidades que 
permite 
desarrollar la 
UF. 

 Analizar las características del 
surgimiento y desarrollo del arte en 
la prehistoria. 

 Definir las concepciones de arte a 
través de la cronología cultural 
estudiada. 

 Identificar las a características 
técnicas y conceptuales de arte en 
las distintas culturas estudiadas. 

UNIDADES TEMATICAS Y CONTENIDOS 

I. ARTE EN BOLIVIA 
Origen del hombre americano 

 Teoría de Arthur Posnanski 
Prehistoria en Bolivia  

 Prehistoria en Bolivia: Vizcachani, Wankarani, chiripa y culturas andino, amazónicas  
Arte plástico visual de la zona andina, valles y llanos:  

 Arquitectura 

 Escultura 

 Cerámica 

 Orfebrería 

 Arte textil 

 Cestería 
Arte colonial en Bolivia  



– Estilo barroco mestizo boliviano  
– Arquitectura, escultura, pintura.  
– Renacimiento en américa  
– Arte virreinal y colonial en américa  

 
SUD AMÉRICA:  

 Norte américa: tribus nómadas y guerreras sioux, esquimales, iroqueses. 

 Centro: olmeca, maya, azteca. 
sur: chavín, chimú, mochica, nazca, 

 Análisis crítico comparado del arte colonial en las américas  
 
ARTE EUROPEO. 
Historia de arte edad antigua.   

arte egipcio – en relación a la cultura local 
arte griego 
arte romano 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 El mensaje del sol: Eslabón de los Andes (Guillermo Lange) Editorial Quipus. 2009 

 Historia del arte en Bolivia Periodo Prehispánico, Colonial Republicano (Teresa Gisbert y José de Mesa. 2012 

 1972 escultura Virreinal en Bolivia, La Paz, Edición de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. 

 Tiwanaku Estética Diseño y Arte (Willy Cortes Hemgler) 2012 
 

 Iconografía y Mitos Indígenas en el Arte, La Paz, Editorial Gisbert (tres ed.). 1980 

 Arte Textil y Mundo Andino (en colaboración con Silvia Arze y Martha Cajías), La Paz, Editorial Gisbert (tres ed.). 1987 

 Textiles en los Andes Bolivianos (en colaboración con Silvia Arze y Martha Cajías), La Paz, Edición de la Agencia Boliviana de Información y 
Fundación Cultural Quipus. 2003 

 Oruro Catálogo de su Patrimonio (coordinación), La Paz, Edición de INPAAV, IBC, OEA y UNESCO. 1993 

 El Paraíso de los Pájaros Parlantes, La Paz, Plural Editores (dos ed.). 1999 

 Textiles en los Andes Bolivianos (en colaboración con Silvia Arze y Martha Cajías), La Paz, Edición de la Agencia Boliviana de Información y 
Fundación Cultural Quipus. 2003 

 Arte Poder e Identidad, La Paz, Editorial Gisbert. 2016 



 Holguín y la Pintura Alto peruana del Virreinato, La Paz, Edición de la Alcaldía Municipal de La Paz (dos ed.). 1956 

 Manual de Historia de Bolivia, La Paz, Editorial Gisbert (en colaboración con Humberto Vázquez Machicado) (cuatro ed. y una reimpresión). 
1958 

 Historia de la Pintura Cuzqueña, Buenos Aires, Edición de la Universidad de Buenos Aires (dos ed.). 1962 

 Monumentos de Bolivia, México DF, Edición del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (cuatro ed.). 1970 

 Bitti un Pintor Manierista en Sudamérica, La Paz, Universidad Mayor de San Andrés. 1974 

 La Cultura en la Época del Mariscal Andrés de Santa Cruz, La Paz Edición de la Honorable Municipalidad de La Paz (dos ed.). 1976 

 Arte Iberoamericano desde la Colonización hasta la Independencia (en colaboración con Santiago Sebastián), Madrid, Editorial Espasa 
Calpe, colección Summa Artis (dos tomos, tres ed.). 1985 

 Arquitectura Andina, La Paz, Edición de la Embajada de España en Bolivia (1985 dos ed.). 1985 

 El Manierismo en los Andes, La Paz, Edición de la Unión Latina. 2005 

 Historia del Arte en Bolivia, La Paz, Editorial Gisbert (tres tomos). 2012 
 

 El Interés por los Quipus en el Siglo XVIII y los Textos de Garcilaso y Calancha, MUSEF, La Paz 2010. 

 El Cerro de potosí y el Dios Pachacamac en la revista “Chungara”, Chile 2009. 

 Salvador hidalgo y el grabado en Charcas en “Anuario del Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia”, La Paz 2006 

 El Cielo y el Infierno en el mundo Virreinal del Sur Andino en II Encuentro Internacional del Barroco, La Paz 2004. 

 Los Curacas del Collao y la Conformación de la Cultura Mestiza Andina en Senri Ethnological Studies, Osaka 1992.. 

 Los Incas en Bolivia, con José de Mesa en “Historia y Cultura” 1, La Paz 1973. 

 La Arquitectura Incaica en Bolivia, con José de Mesa en “Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas” 13, Caracas 1972. 

 Culturas de los Andes con José de Mesa, para “Historia del Arte Salvat, Tomo I, Pag. 283-320, 1970. 

 Mestizaje y Aculturación de lo Indígena en el Arte Hispanoamericano, con José de Mesa en “Aportes 14”, París. 

 Arte Precolombino en Bolivia, con José de Mesa en “Anales del Instituto de Arte Americano”, Buenos Aires 1967 

 

 

 

 



ESPECIALIDAD ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 
UNIDAD DE 

FORMACION 
FUNDAMENTOS DEL DIBUJO 

ARTÍSTICO  

AÑO DE 
FORMACION 

1ER 
ANUALIZADO 

H. SEMANA 
H. Año 

4 

160 

OBJETIVO 
HOLISTICO DE LA 

UNIDAD DE 
FORMACION 

Fortalecemos principios de responsabilidad en los  estudiantes 
conociendo las características, técnicas, procedimientos y 
materiales requeridos en el dibujo artístico, a través de la 
realización de dibujos de cuerpos volumétricos y valoración 
tonal para contribuir a la formación inicial de los futuros 
maestros de la especialidad. 

CAPACIDADES Y 
CUALIDADES 
QUE PERMITE 
DESARROLLAR 
LA UF. 

 Identificar las características técnicas 
del dibujo artístico. 

 Manipular apropiadamente los 
instrumentos y materiales propios 
del dibujo artístico 

 Producir de forma eficiente dibujos 
artísticos con los procedimientos y 
técnicas adecuadas 

UNIDADES TEMATICAS Y CONTENIDOS 
FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DEL DIBUJO 

- Medios y materiales del dibujo 
- Técnicas del dibujo: 
- Lápiz, gráfito 
- Carboncillo, sanguina, conté y semejantes 
- Tinta, bolígrafo y similares 
- Técnica mixta 

TEORIAS DE INICIACIÓN AL DIBUJO ARTISTICO 
PERCEPCION VISUAL 

- Observación y percepción del espacio 
- Sensaciones espaciales, Desarrollo de las capacidades de observación 
- Campo visual, cono y tamaño de visión. 
- Visión monocular y binocular 
- Percepción, Visión estereoscópica. 
- Teoría de la Gestalt. 
- Ilusiones ópticas y teorías visuales. 
- Análisis de la imagen 

EJERCICIOS VISOMOTRICES. 
- Aplicación interactiva con la literatura, poesía, música, filosofía, etc…. 
- Elementos gráficos fundamentales: punto, línea, plano y volumen 



- Elementos de sensibilización de superficies: Mancha, textura, garabato 
- Escala Ross pope 
- Posición correcta del dibujante 
- Educación de la mano 
- Educación de la vista 
- Trazado de líneas: continuadas, emblocadas. 
- Trazado de formas curvas 
- Estudio de trazos sueltos 
- Dibujo de contorno y de gesto 

DISTANCIA, PROPORCIÓN, ENCAJE 
- Principios básicos: Distancia, proporción, encaje. 
- Marco visor, proporción y medidas con la ayuda de un lápiz. 
- Ajuste y prueba de distancias. 
- Tipos de caja y encajado 
- Caja plana y caja geométrica  
- La caja rectángulo, triángulo 
- Construcción simplificada 

LUZ Y SOMBRA EN DIBUJO ARTÍSTICO 
- Clases de luz: Natural y Artificial 
- Dirección, cantidad y calidad de luz 
- Valoración tonal 
- Copias del natural, de bloques, y volúmenes: cubos, cilindros, esferas 
- Copia de objetos de uso cotidiano del entorno. 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA  
 HOOG, J y otros autores, Psicología y Artes Visuales Edit. Gustavo Gili. 1975 

 PORTER, Tom. – GOODMAN, Sue. Manual de Diseño, para arquitectos, diseñadores gráficos y artistas. Edit. Gustavo Gili. Barcelona. 1990 

 JIMENEZ RODRIGUEZ, Dolores. Educación Plástica y visual. Edit. Santillana Madrid. 1997 

 Wong, Wucius. (1992). Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional. Gustavo Gili. Barcelona. 

 TEISSIG Karel. Las técnicas del dibujo. Ed. Libsa. Madrid. 1990. 

 LOOMIS ANDREWS (1958). Dibujo tridimensional. Lancelot, Madrid – España 

 LOOMIS ANDREWS (1958). Ilustración creadora. Lancelot, Madrid - España  



ESPECIALIDAD ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN HISTORIA DEL ARTE COMPARADA 
UNIVERSAL 

Año de Formación SEGUNDO 
ANUALIZADO 

Hrs. Semana  
Hrs. Año 

4 
160 

Objetivo Holístico 
de la Unidad de 
Formación 

Fortalecemos el pensamiento crítico propositivo de 
manera responsable, conociendo los procesos de la 
historia del arte, a través de la investigación del arte 
occidental y latinoamericano, para consolidar la 
formación profesional de los futuros docentes de 
Artes Plásticas y Visuales. 

Capacidades y cualidades que 
permite desarrollar la UF. 

- Pensamiento crítico propositivo 
- Conocer la historia del arte 

universal y local. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 

ARTE EUROPEO MEDIEVAL 
Características de la arquitectura, escultura, pintura. 

 Arte románico 

 Arte gótico 

 Arte bizantino 

 Renacimiento y manierismo 
INFLUENCIA DEL ARTE COLONIAL EN LAS AMÉRICAS 

 Arte virreinal y colonial en América 

 Barroco 

 Rococó  

 Gótico 
ARTE COLONIAL EN BOLIVIA 

 Influencias Renacimiento en Bolivia. 

 Estilo barroco mestizo boliviano 

 Arquitectura, Escultura, Pintura. 

 Neoclasicismo 

 Arte republicano en Bolivia  

 Arquitectura, Escultura y pintura del siglo XIX. (1825-1925)  
ARTE DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX  

 Romanticismo  



 Realismo  

 Impresionismo  

 Postimpresionismo  

 Simbolismo  

 El fauvismo  

 El expresionismo  

 El cubismo y futurismo  

 Dadaísmo y Surrealismo  

 El arte abstracto  

 El realismo social mexicano  
ARTE DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX  

 El arte povera, pop art, op art, action painting, minimalista, conceptual  

 La transvanguardia  

 Video Arte, Instalaciones  

 Performance, ( Arte corporal)  

 Arte Latinoamericano  

 Identidad y cultura  

 Sincretismo  
HACIA UNA TEORÍA AMERICANA DEL ARTE 

 Arte contemporáneo en Bolivia 

 Propuestas y tendencias del arte boliviano a mediados y finales del siglo XX y principios del siglo XXI 

 Arquitectura 

 Escultura 

 Pintura 
 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA  

– Arte Textil y Mundo Andino (en colaboración con Silvia Arze y Martha Cajías), La Paz, Editorial Gisbert (tres ed.). 1987 
– Textiles en los Andes Bolivianos (en colaboración con Silvia Arze y Martha Cajías), La Paz, Edición de la Agencia Boliviana de Información y Fundación 

Cultural Quipus. 2003 
– Oruro Catálogo de su Patrimonio (coordinación), La Paz, Edición de INPAAV, IBC, OEA y UNESCO. 1993 
– El Paraíso de los Pájaros Parlantes, La Paz, Plural Editores (dos ed.). 1999 



– Textiles en los Andes Bolivianos (en colaboración con Silvia Arze y Martha Cajías), La Paz, Edición de la Agencia Boliviana de Información y Fundación 
Cultural Quipus. 2003 

– Arte Poder e Identidad, La Paz, Editorial Gisbert. 2016 
– Holguín y la Pintura Alto peruana del Virreinato, La Paz, Edición de la Alcaldía Municipal de La Paz (dos ed.). 1956 
– Historia de la Pintura Cuzqueña, Buenos Aires, Edición de la Universidad de Buenos Aires (dos ed.). 1962 
– Monumentos de Bolivia, México DF, Edición del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (cuatro ed.). 1970 
– Bitti un Pintor Manierista en Sudamérica, La Paz, Universidad Mayor de San Andrés. 1974 
– Arte Iberoamericano desde la Colonización hasta la Independencia (en colaboración con Santiago Sebastián), Madrid, Editorial Espasa Calpe, 

colección Summa Artis (dos tomos, tres ed.). 1985 
– Arquitectura Andina, La Paz, Edición de la Embajada de España en Bolivia (1985 dos ed.). 1985 
– El Manierismo en los Andes, La Paz, Edición de la Unión Latina. 2005 
– Historia del Arte en Bolivia, La Paz, Editorial Gisbert (tres tomos). 2012 
– El Mundo Clásico en la Obra de Arzáns y Vela en “Clasica Boliviana” Actas del V Encuentro Boliviano de estudios Clásicos, La Paz 2010 
– Salvador hidalgo y el grabado en Charcas en “Anuario del Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia”, La Paz 2006 
– El Cielo y el Infierno en el mundo Virreinal del Sur Andino en II Encuentro Internacional del Barroco, La Paz 2004. 
– Bolivia: la nueva sede de gobierno y los constructores catalanes de principios del siglo XX Boletín americanista, ISSN 0520-4100, Nº. 39-40, 1989, 

págs. 53-78 
– La Fiesta y la Alegoría en el Virreinato en “El Arte Efímero en el Mundo Hispánico”, UNAM, México 1983. 
– Culturas de los Andes con José de Mesa, para “Historia del Arte Salvat, Tomo I, Pag. 283-320, 1970. 
– La Paleta del Espanto. “Los grabados, el “Juicio Final” y la idolatría indígena en el mundo andino” con Andrés de Mesa. Entre cielos e infiernos: 

memoria del V Encuentro Internacional sobre Barroco, 2010, págs. 17-42 
– Los Caminos de la Escultura, La Paz 2009, Edición de la Fundación Simón I. Patiño. 
– Visión y Símbolos: Del Virreinato Criollo a la República Peruana, “Iconografía mitológica y Masónica a fines del Virreinato y Principios de la República, 

Lima 2006, Edición del Banco de Crédito del Perú. 
– Pintura  Boliviana del Siglo XIX (1825-1925), “La Pintura Neoclásica y el Muralismo, Gil de Castro en Bolivia, Pueblos y Costumbres en Melchor María 

Mercado, La Paz 2003. 

 

 

 



ESPECIALIDAD ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN FUNDAMENTOS DEL COLOR Y 
TÉCNICAS DE LA PINTURA 

Año de Formación SEGUNDO 
ANUALIZADO 

Hrs. Semana  
Hrs. Año 

4 
160 

Objetivo Holístico 
de la Unidad de 
Formación 

Desarrollamos valores de respeto y responsabilidad, 
conociendo los fundamentos teórico estéticos del 
color, aplicando las técnicas pictóricas en diferentes 
soportes, para fortalecer el proceso formativo 
profesional de los futuros maestros de Artes 
Plásticas y Visuales. 

Capacidades y cualidades que 
permite desarrollar la UF. 

- Conocimientos teóricos 
prácticos  

- Capacidades espaciales y 
visuales. 

 

UNIDADES TEMATICAS Y CONTENIDOS 2020. 

PERCEPCIÓN VISUAL DEL COLOR  

 Teorías de la luz y el color 

 Principios de percepción  

 La luz  

 El círculo cromático  

 Clasificación de Julia Beadeneau 

 Variaciones cromáticas y cantidades parciales de color. 

 El doble cono de Ostwald 

 El sólido de Munsell 

 El cubo de Hickethier  

 Color luz y color pigmento 
 
CLASIFICACION DE LAS TECNICAS  Y PRINCIPIOS DE LA PINTURA 

 Organización y disposición de color en la paleta  

 GAMAS (calida-fria-acromatica) 

 ARMONIA (analogia- mococromia- bicromía complementario) 

 LUZ SOMBRA (claridad oscuridad) 

 La imagen pictórica en la bidimensión y en la tridimensión. 

 Las variaciones del color: organización cuantitativa y cualitativa, contrastes, analogías de valor, temperatura y saturación. y modulado. 

 La representación del volumen a través del color y del valor. 



 La especialidad del color. La sensación de profundidad en el plano en relación con la organización de las cualidades del color. 
 
TECNICAS PINTURAS AL AGUA (ACUARELAS TEMPERAS) 

• Características y aplicaciones 
• Instrumentos y materiales 
• soportes 

 
TECNICAS SOLIDAS EN SECO (PASTELES CRETAS Y CERAS) 

 Características y aplicaciones 

 Instrumentos y materiales 

 soportes 

 bodegones y naturaleza muerta en técnicas de óleo, agua y secas. 

 paisajes locales y regionales en técnicas de óleo, agua y secos. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA  
 ALBERS, Josef. (1984) La interacción del color. Madrid, Editorial Alianza Forma. 

 BENITEZ FLORES, C. Teoría del color. Ed. Latina 2006.COMAMALA, Juan T. Pintando al gouache    Ed. CEAL, 1988 

 FABRIS, S. GERMANI, R. Color. Proyecto y estética en las artes gráficas. Barcelona. 1979 

 JIMENEZ RODRIGUEZ, Dolores. Educación Plástica y visual. Edit. Santillana Madrid. 1997 

 UASCH,  Germana, ASUNCIÓN, Joseph. Espacio, Pintura Creativa. Ed. Parramón. Barcelona. 2005 
  

 MARTINEZ, A. BERNAL, J. Diseño Artístico. Ed. S.M. 1978 

 UBACH, Tomás. Técnicas de ilustración. Parramón Ed. España 2001 

 BENITEZ FLORES, C. Teoría del color. Ed. Latina 2006. 

 COMAMALA, Juan T. Pintando al gouache    Ed. CEAL, 1988 

 

 

 

 



ESPECIALIDAD ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN SENSACION VISUAL Y ESPACIAL 

Año de Formación SEGUNDO 
ANUALIZADO 

Hrs. Semana  
Hrs. Año 

4 
160 

Objetivo Holístico 
de la Unidad de 
Formación 

Asumimos los valores de respeto y responsabilidad, 
conociendo el proceso del dibujo artístico, aplicando 
las técnicas de la composición y su valoración en 
objetos planos y volumétricos, para fortalecer el 
proceso formativos de los futuros docentes de Artes 
Plásticas y Visuales. 
 

Capacidades y cualidades que 
permite desarrollar la UF. 

 Conocimientos teóricos 
prácticos en la especialidad de 
Artes Plásticas y Visuales. 

 Capacidades espaciales y 
visuales. 

 

UNIDADES TEMATICAS Y CONTENIDOS 2020. 
COMPOSICIÓN EN LAS ARTES PLASTICAS  

 Principios básicos de composición rectángulo áureo. 

 Composición en las culturas originarias bi y tri partición del cuadrado. 

 Elementos de composición 

 Clases de composición  

 Esquemas compositivos 

 Trazado armónico  

 Estudio de criterios básicos para componer: simetría, equilibrio, peso visual de masa y forma.  

 Dibujo de objetos y de acontecimientos utilizando métodos de composición.  
DIBUJO TRIDIMENSIONAL  

 Composición volumétrica tridimensional  

 Estudio de luz y sombra. valoración tonal y sombras. Luz sobre formas, texturas  

 Dibujo de objetos cúbicos prismáticos, cilíndricos, cónicos, esféricos e irregulares con valoración tonal. 

 El Bodegón y Naturaleza Muerta 

 Enfoque mixto  
REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO  

 Organización de la forma y su entorno en el plano.  

 Espacio y perspectiva, retórica del espacio.  

 Uso de la perspectiva cónica como sistema de representación de la tridimensionalidad.  

 Medición de la profundidad mediante diagonales.  

 Planos inclinados en perspectiva  

 Estructuras en el espacio real y en la composición bidimensional: tamaños, direcciones, tensiones relaciones, proporciones, ritmos y movimientos. 



 Utilización y efectos de la figura humana en perspectiva.  

 Elementos paisajísticos en perspectiva cónica  

 Copia del natural.  

 Proporción, escala natural  

 Representaciones del entorno  

 El paisaje  

 La elección de materiales herramientas y soportes convencionales y no convencionales. 

  Exploración de variables procedimentales en función de la construcción discursiva. 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 ALBERS, Josef. (1984) La interacción del color. Madrid, Editorial Alianza Forma. 

 BENITEZ FLORES, C. Teoría del color. Ed. Latina 2006.COMAMALA, Juan T. Pintando al gouache    Ed. CEAL, 1988 

 FABRIS, S. GERMANI, R. Color. Proyecto y estética en las artes gráficas. Barcelona. 1979 

 JIMENEZ RODRIGUEZ, Dolores. Educación Plástica y visual. Edit. Santillana Madrid. 1997 

 UASCH,  Germana, ASUNCIÓN, Joseph. Espacio, Pintura Creativa. Ed. Parramón. Barcelona. 2005 

 MARTINEZ, A. BERNAL, J. Diseño Artístico. Ed. S.M. 1978 

 UBACH, Tomás. Técnicas de ilustración. Parramón Ed. España 2001 

 BENITEZ FLORES, C. Teoría del color. Ed. Latina 2006. 
COMAMALA, Juan T. Pintando al gouache    Ed. CEAL, 1988 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIDAD ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN DIBUJO TÉCNICO 

Año de Formación SEGUNDO  
Hrs. Semana  
Hrs. Año 

4 
160 

Objetivo Holístico 
de la Unidad de 
Formación 

Desarrollamos los valores socioculturales de respeto 
y responsabilidad, mediante el conocimiento del 
dibujo técnico, aplicando las los recursos técnicos y 
tecnológicos en las diferentes proyecciones gráficas, 
para fortalecer el proceso formativos de los futuros 
docentes de Artes Plásticas y Visuales. 

Capacidades y cualidades que 
permite desarrollar la UF. 

 Aplicar recursos técnicos 
tecnológicos en los procesos 
formativos.  

 Capacidades espaciales y 
destreza manual. 

UNIDADES TEMATICAS Y CONTENIDOS 

EL DIBUJO TÉCNICO COMO EXPRESIÓN GRÁFICA Y CULTURAL. 

 Introducción al dibujo geométrico. 

 Medios y materiales del dibujo técnico,  

 Ejercicios para el manejo de instrumental geométrico. 

 Rotulación. Manejo de letras y números adecuados al dibujo técnico. 

 Las líneas y su clasificación 

 Trazado de perpendiculares. 

 Trazado de Ángulos 

 construcción de triángulos, elementos, clasificación. 

 construcción de cuadriláteros, elementos, clasificación. 

 el círculo y la circunferencia. 

 construcción de polígonos, inscritos y circunscritos a una circunferencia.  

 Escalas y cálculo de áreas. 
 

CURVAS TECNICAS 

 Curvas abiertas 

 Curvas cerradas 

 Curvas cónicas 

 Curvas cíclicas. 

 Arcos y molduras 
DIBUJO GEOMÉTRICO 



 Replica de motivos geométricos de arte indígena como rescate creativo. 

 Interacción del dibujo técnico con temática originaria. 

 Producción decorativa y su aplicación. 

 El fractal. 

 Homeometría. 

 Paso del plano al volumen 

 Planos seriados 

 Mallas estructurales y espaciales 

 Módulos tridimensionales 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 CERECEDA, VERÓNICA. (2006), Los diseños de los textiles Tarabuco y Jalq’a. Sucre Bolivia. 

 HOOG, J y otros autores. (1975) Psicología y Artes Visuales. Edit. Gustavo Gili.  

 JIMENEZ RODRIGUEZ, Dolores. (1997)Educación Plástica y visual. Edit. Santillana Madrid.  

 PORTER, Tom. – GOODMAN (1990), Sue. Manual de Diseño, para arquitectos, diseñadores gráficos y artistas. Edit. Gustavo Gili. Barcelona.  

 MUNARI, BRUNO, ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual, Gustavo Gili 

 PORTER, Tom. – GREENSTREET, Bob, Sue. Manual de técnicas gráficas para arquitectos, diseñadores gráficos y artistas. Edit. Gustavo Gili. Barcelona. 
1987. 

 BENNETT, ROY (2006), Forma y Diseño, Edit. Akal.  

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS MÍNIMOS DE CURRÍCULO DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y MAESTROS – 2021 

TERCER AÑO. PRIMER SEMESTRE 

UNIDADES DE FORMACIÓN DE LA ESPECIALIDAD:  

 TALLER DE PINTURA I  

 TALLER DE DIBUJO TÉCNICO  
 

ESPECIALIDAD ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN TALLER DE PINTURA I 

Año de 
Formación 

TERCERO 
SEMESTRE  

PRIMERO Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Formamos a futuros profesionales críticos analíticos, 
propositivos; con valores éticos en la educación artística; 
que conozcan adecuadamente metodologías de procesos 
cognitivos utilizando medios y materiales adecuados de la 
pintura, mediante la práctica artística de los contenidos 
en talleres de la especialidad, para consolidar los 
conocimientos artísticos. 

Capacidades y Cualidades 
que permite desarrollar la 
UF 

- Habilidades y destrezas, 
visuales, psicomotoras, 
espaciales  

- Estimulador de la capacidad 
creativa natural, en ámbitos 
artísticos y técnico - 
pedagógico.  

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 
TÉCNICAS Y SOPORTES DE PINTURA ARTÍSTICA 

 Imprimación de soportes para distintas técnicas propias de la pintura. (técnicas al agua- técnicas solidas- técnicas oleosas y mixtas) 

 Soportes rígidos 

 Soportes flexibles  

 Soportes alternativos (vidrio- planchas de metal, piedra, y otros soportes no tradicionales) 
 
ESTUDIO PICTORICO DEL RETRATO HUMANO. 

 Resolución de retratos con las distintas técnicas de pintura (oleo, agua y secas) 

 Retrato masculino 

 Retrato femenino 

 Retrato de niños 

 Retratos de frente 



 Retratos de perfil 

 Retratos de ¾ 

 Reproducción y estudio de obras clásicas de retrato 

 Estudio de busto  

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA LA UF (Formato APA 6ta Edición) 

 ALBERS, Josef. (1984) La interacción del color. Madrid, Editorial Alianza Forma. 

 BENITEZ FLORES, C. Teoría del color. Ed. Latina 2006.COMAMALA, Juan T. Pintando al gouache    Ed. CEAL, 1988 

 FABRIS, S. GERMANI, R. Color. Proyecto y estética en las artes gráficas. Barcelona. 1979 

 JIMENEZ RODRIGUEZ, Dolores. Educación Plástica y visual. Edit. Santillana Madrid. 1997 

 UASCH,  Germana, ASUNCIÓN, Joseph. Espacio, Pintura Creativa. Ed. Parramón. Barcelona. 2005 

 MARTINEZ, A. BERNAL, J. Diseño Artístico. Ed. S.M. 1978 

 UBACH, Tomás. Técnicas de ilustración. Parramón Ed. España 2001 

 BENITEZ FLORES, C. Teoría del color. Ed. Latina 2006. 

 COMAMALA, Juan T. Pintando al gouache    Ed. CEAL, 1988 

 FABRIS, S. GERMANI, R. Color. Proyecto y estética en las artes gráficas. Barcelona. 1979 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIDAD ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN TALLER DE DIBUJO TÉCNICO I  

Año de 
Formación 

TERCERO  SEMESTRE PRIMERO Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Formamos a futuros profesionales críticos analíticos,  
propositivos; con valores éticos en la  educación artística; 
que conozcan adecuadamente  metodologías de procesos 
cognitivos utilizando medios y materiales adecuados en la 
especialidad, mediante la práctica artística de los 
contenidos en talleres del arte plástico y técnico – 
tecnológico como recurso de sistematización de la 
información observada, intracultural e intercultural, del 
Estado Plurinacional de Bolivia, para consolidar los  
conocimientos a través de la investigación artística 
pedagógica. 

Capacidades y Cualidades 
que permite desarrollar la 
UF 

 
- Conocimientos en el manejo de 

estrategias técnico -
tecnológicos científicas y 
artísticas para elaborar 
proyectos de vida orientados a 
la producción.  

 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 
GEOMETRIA DESCRIPTIVA 

 Concepto y clases de proyecciones. 
 
SISTEMA DIEDRICO.  

 Proyecciones en el sistema diédrico  

 El punto  

 La recta  

 Planos  

 Planos especiales  

 Rectas contenidas en planos  

 Cambio de planos  

 Intersección de planos  

 Intersección de rectas con planos.  

 Intersección de una figura con otra.  

 Recta de máxima pendiente.  

 Abatimiento de una recta. (Verdadera magnitud)  

 Abatimiento de una figura plana  

 Giro de una recta y de un plano  

 Paralelismo  



 Perpendicularidad  

 Distancias  
 
POLIEDROS  

 Prisma, pirámide, cilindro.  

 Superficies curvas.  

 Intersección de volúmenes.  

 Maquetismo  

 Técnicas recursos y materiales.  

 Aplicaciones  
 

PROYECCIÓN TRIEDRICA  

 Proyección diedrica y triedrica de un volumen.  

 Elaboración de proyectos utilizando el sistema diedrico y triédrico.  

 Aplicación del color al volumen.  
 
DIBUJO INDUSTRIAL  

 Introducción al dibujo industrial  

 Trazados y diseños simples  

 Máquinas y objetos utilitarios 

 Diseño de tornillos  

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 ASENSI, F. Izquierdo. Geometría Descriptiva. Ed. Dossat. S.A. Madrid 1971 

 ALAU, DOMÍNGUEZ, GOMEZ, GONZALEZ, IBAÑEZ. Dibujo Técnico.Ed. Bruño. 1978 

 DI PRIETO, Donato. Geometría Descriptiva. Buenos Aires. Ed. Alsina. 1970 

 GARCIA BERNAL, Cesar. Principios de Geometría Descriptiva. Ed. Universitaria 1988 

 JIMENEZ RODRIGUEZ, Dolores. Educación Plástica y visual. Edit. Santillana. 1998 

 PEREZ DIAZ, J. PALACIOS CUENCA, S. Expresión gráfica de la ingenieria. Ed. Prentice hall. 2000 

 PORTER, Tom. – GOODMAN, Sue. Manual de Diseño, para arquitectos, diseñadores gráficos y artistas. Edit. Gustavo Gili. Barcelona. 1990 

 SPENCER, H. DIGDON, J. NOVAK, J. Dibujo Técnico. Ed. Alfaomega. México. 2003. 

 



ESPECIALIDAD ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN TALLER DE PINTURA II 

Año de 
Formación 

TERCERO SEMESTRE  SEGUNDO Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Formamos a futuros profesionales críticos 
analíticos,  propositivos; con valores éticos en la  
educación artística; que conozcan 
adecuadamente  metodologías de procesos 
cognitivos utilizando medios y materiales 
adecuados en la especialidad, mediante la 
práctica artística de los contenidos en talleres 
del arte plástico y técnico – tecnológico como 
recurso de sistematización de la información 
observada, intracultural e intercultural, del 
Estado Plurinacional de Bolivia, para consolidar 
los  conocimientos a través de la investigación 
artística pedagógica. 
 

Capacidades y Cualidades 
que permite desarrollar la 
UF 

- Habilidades y destrezas, 
visuales, psicomotoras, 
espaciales  

- Estimulador de la capacidad 
creativa natural, en ámbitos 
artísticos y técnico - 
pedagógico.  

 
 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 

ESTUDIO PICTÓRICO DEL RETRATO Y LA FIGURA HUMANA 

 Estudio del retrato y expresiones del rostro 

 Resolución pictórica de la figura humana con distintas técnicas (oleosas, agua, secas, otros) 

 Estudio de torso  

 Estudio de escorzo 

 Estudio de contraposto 

 Reproducción y estudio de obras pictóricas figurativas. 
 

TECNICAS ALTERNATIVAS Y PINTURA MURAL 
- Estudio comparativo de las técnicas en pintura.  
- Características  

- Aplicaciones en el sistema educativo  
- Pintura al fresco  



- Pintura al Temple  

- Acrílico  
- Pintura con bombillas  
- Pintura con añilinas  
- Pintura con cartones  
- Pintura con esponja  
- Pintura con hilos  
- Estampado  
- Pintura con ocres  
- Marmolado  
- Combinaciones y técnicas mixtas  
- Propuestas, composiciones e innovaciones pictóricas.  
- Pintura Mural  
- Características socioculturales del mural  
- El mural en Bolivia y el arte universal.  
- Proyecto de Pintura mural  
- Conocimiento y manejo de medios materiales  
- Técnicas  

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 MALINS, FREDERICK. “Mirar un cuadro. Para entender la pintura”, Edit. Herman Blume, 1983. 

 W. EISNER, ELLIOT. El Arte y la Creación de la Mente. El papel de las Artes Visuales en la transformación de la Conciencia. Ed. Paidós, Barclona 
2002 

 COMAMALA, Juan T. Pintando al gouache    Ed. CEAL, 1988 

 DIAZ, Carmen. La creatividad en la expresión plástica. Ed. Narcea. Ed. Madrid, 1986. 

 FABRIS, S. GERMANI, R. Color. Proyecto y estética en las artes gráficas. Barcelona. 1979 

 MADROÑERO, Susana. El artista de la acuarela. Ed. Libsa. España. 2008 

 PARRAMÓN, José M. Como pintar a la acuarela. Ed. Lepanto, Barcelona. 1980 

 GUASCH, Germana, ASUNCIÓN, Joseph. Espacio, Pintura Creativa. Ed. Parramón. Barcelona. 2005 
 

 

 

 



ESPECIALIDAD ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN DIBUJO DE FIGURA HUMANA 

Año de 
Formación 

TERCERO SEMESTRE  SEGUNDO Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Formamos a futuros profesionales críticos analíticos, 
propositivos; con valores de respeto y responsabilidad; 
conociendo las bases de la figura humana, mediante la 
práctica artística de sus contenidos en talleres de dibujo 
como, para fortalecer la práctica artística y pedagógica en 
el aula. 

 

Capacidades y Cualidades 
que permite desarrollar la 
UF 

- Capacidad de articular la 
producción artística en el 
ámbito local, regional, 
nacional y universal a partir 
de nuestra identidad cultural. 

- Conocimientos de 
proporción, expresión gráfica 
en Dibujo. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 
DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA  

 Proporciones ideales de la figura humana, masculina y femenina.  

 Análisis comparativo: prehistoria, clásico, edad media, renacimiento en era contemporánea. 

 Representación de la figura humana en las culturas originarias de Bolivia.  

 Relaciones con la arquitectura, sociología, filosofía, antropología, etnografía, psicología 
 
ANATOMIA ARTISTICA. 

 Osteología superficial de la figura humana.  

 Miología superficial de la figura humana.  
 
ESTRUCTURA DEL DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA. 

 Medidas 

 Estructura del muñeco 

 Construcción de la caja 

 Diagrama plano 

 Frontal, lateral 

 Representación masculina, femenina, adolescente y niño. Análisis comparativo. 

 Morfología y estudio sistemático de la figura humana 

 Masas movibles 

 Balance  

 Ritmo  



 Giros y torsión 

 Luz y sombra 

 Distribución de masas 

 Moldeado  

 Anatomía comparada  
 

FIGURA HUMANA EN MOVIMIENTO. 
 Copias del natural  

 Escorzo y contraposto. 

 Figura humana reclinada  
 La figura humana con indumentaria 
 Interpretación y representación creativa de la figura humana. 
 Conjunto de personas 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 BRIDGMAN’ S COMPLETE GUIDE TO DRAWING FROM LIFE, George B. Bridgman, Edit. Howard Simon, New york. 

 COMO DIBUJAR LA ANATOMIA DEL CUERPO HUMANO, José M. Parramón, Instituto Parramón ediciones S.A. Madrid 

 COMO DIBUJAR LA ANATOMIA DEL CUERPO HUMANO, José M. Parramón, Instituto Parramón ediciones S.A. Madrid España. 

 TEORIA Y PRÁCTICA DEL DIBUJO DE LA CABEZA HUMANA, Ediciones CEAC. S.A. 

 DIBUJO DE CABEZA Y MANOS, Andrew Loomis, Edit. . 1958 

 EL DIBUJO LA FIGURA EN TODO SU VALOR. Andrew Loomis. Edit. Hachette, 1958 

 COMO DIBUJAR LA ANATOMIA DEL CUERPO HUMANO, José M. Parramón, Instituto Parramón ediciones S.A. Madrid 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIDAD ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN TALLER DE DIBUJO TÉCNICO II 

Año de 
Formación 

TERCERO SEMESTRE  SEGUNDO Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Desarrollamos valores de respeto, puntualidad y 
responsabilidad conociendo los contenidos de 
geometría descriptiva, sistema axonometrico, 
mediante la práctica el manejo de instrumentos 
geométricos y aplicaciones virtuales practicando en 
el taller de dibujo técnico, realizando proyectos para 
fortalecer el enfoque productivo de la especialidad. 

Capacidades y Cualidades 
que permite desarrollar la 
UF 

- Conocimientos en el manejo de 
estrategias técnico -
tecnológicos científicas y 
artísticas  

- Práctica artística de los 
contenidos en talleres del arte 
plástico y técnico – tecnológico. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 
PERSPECTIVA CÓNICA PARALELA.  

 Elementos de la perspectiva. 

 Métodos perspectivos.  

 Perspectiva cónica frontal (un punto)  

 Composición creativa de bloques tridimensionales exteriores y vistas interiores  
 
ANGULAR U OBLICUA (DOS PUNTOS)  

 Perspectiva lineal de líneas, planos y figuras irregulares.  

 Perspectiva lineal de volúmenes (método directo e indirecto)  

 composición creativa de bloques tridimensionales. 

 perspectiva aérea (a tres  puntos) 
 

PERSPECTIVA LUMINICA   

 Elementos y tipos de iluminación  

 Iluminación cónica  

 Iluminación cilíndrica  

 Rayos de sol  

 Sombras en el sistema diedrico  

 Sombras en la perspectiva  

 Reflejos  

 Aplicaciones prácticas  
 



DIBUJO TOPOGRÁFICO  

 Definición  

 Curvas de nivel  

 Trazado de perfiles  

 Elaboración de maquetas  

 Conocimientos tecnológicos de los pueblos ancestrales.  
 

AXONOMETRÍAS  

 Fundamentos  

 Isométrico  

 Dimétrico  

 Trimétrico  

 Axonometría oblicua  

 Perspectiva caballera  

 Perspectiva militar  

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 ASENSI, F. Izquierdo. Geometría Descriptiva. Ed. Dossat. S.A. Madrid 1971 

 ALAU, DOMÍNGUEZ, GOMEZ, GONZALEZ, IBAÑEZ. Dibujo Técnico. Ed. Bruño. 1978 

 DI PRIETO, Donato. Geometría Descriptiva. Buenos Aires. Ed. Alsina. 1970 

 GARCIA BERNAL, Cesar. Principios de Geometría Descriptiva. Ed. Universitaria 1988 

 JIMENEZ RODRIGUEZ, Dolores. Educación Plástica y visual. Edit. Santillana. 1998 

 ALAU, DOMÍNGUEZ, GOMEZ, GONZALEZ, IBAÑEZ. Dibujo Técnico. Ed. Bruño. 1978 

 PEREZ DIAZ, J. PALACIOS CUENCA, S. Expresión gráfica de la ingeniería. Ed. Prentice hall. 2000 

 PORTER, Tom. – GOODMAN, Sue. Manual de Diseño, para arquitectos, diseñadores gráficos y artistas. Edit. Gustavo Gili. Barcelona. 1990 

 SPENCER, H. DIGDON, J. NOVAK, J. Dibujo Técnico. Ed. Alfaomega. México. 2003 
 RODRIGUEZ DE ABAJO, F.J. Geometría Descriptiva. Sistema Diedrico. Ed. Donostiarra. 1986. 

 

 

 

 



ESPECIALIDAD ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN MEDIOS ALTERNATIVOS 

Año de 
Formación 

TERCERO SEMESTRE  SEGUNDO Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Fortalecemos valores de respeto, puntualidad y 
responsabilidad; conociendo las tendencias del arte 
contemporáneo, arte como forma de conocimiento, 
arte conceptual, mediante la investigación artística 
pedagógica y la utilización de medios y materiales 
novedosos para proyectar al futuro el nuevo 
enfoque artístico vinculado a la práctica educativa 
en el aula. 

Capacidades y Cualidades 
que permite desarrollar la 
UF 

- Conocimientos teóricos acerca 
del arte como forma de 
conocimiento. 

- Aplicación de técnicas creativas 
de producción artística. 

- Capacidad de elaborar 
proyectos artísticos 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 
COLLAGE  

 Introducción sistemática al mundo de la imagen.  

 Teoría de la imagen  

 Pensamiento contemporáneo  

 El collage como técnica artística.  

 Técnicas de sobre posición o montaje de materiales en las culturas ancestrales.  

 Mitos y ritos como collage de ideas.  

 Análisis crítico del nuevo rol del arte: la COGNICIÓN  
 

INSTALACIÓN, PERFORMANCE Y NUEVAS EXPRESIONES.  

 Instalación  

 Arte conceptual  

 Arte de proceso  

 Performance  

 Exploración de posibilidades de producción artística implicados en el Performance  

 Concepción y producción de un performance.  

 Artistas performer de Bolivia.  
 

EXPRESIONES ECOLÓGICO - ARTÍSTICAS DE LOS PUEBLOS.  

 El arte de la periferie artística.  

 Resurgimiento del arte originario en el contexto latinoamericano.  



 
TRANSVANGUARDIA  

 Land art  

 Arte de la tierra  

 Intervención urbana  

 Transdisciplinariedad del arte.  

 Relaciones con la industria, tecnología, arquitectura.  

 Metamedia  

 Metaformances  

 Entornos telemáticos Interactivos.  

 Aplicaciones tecnológicas y formas de representación tecnológica en el contexto universal.  

 Efecto transvanguardia o el retorno a la pintura y escultura 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA LA UF (Formato APA 6ta Edición) 

 WATZLAWICK, Paul. Realidad Inventada. Ed. Gedisa. 2010 

 ESCOBAR, Ticio. El arte fuera de sí. Ed. Fondec. Paraguay , 2004. 

 JIMENEZ RODRIGUEZ, Dolores. Educación Plástica y visual. Edit. Santillana. 1998 

 La Razón, Arte Bolivia. Ed. El País S.A. La Paz 2009 

 TABOAS, Sofía. La instalación, panorama histórico. Tesis 26rofessional 1996  
DANTO, Arthur C. (1999). Después del fin del Arte, el arte contemporáneo y el linde de la historia. Barcelona,  Paidós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIDA
D 

ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN FUNDAMENTOS DEL 
MODELADO 

Año de 
Formación 

CUARTO SEMESTRE  PRIMERO Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Fortalecemos valores de respeto y 
responsabilidad a través del conocimiento de 
los fundamentos del modelado y propiedades 
de la arcilla practicando en el taller las 
diferentes técnicas para fortalecer la práctica 
educativa comunitaria. 
 

 

Capacidades y Cualidades 
que permite desarrollar la 
UF 

Capacidad motriz, espacialidad, 
sensibilizando al artista - maestro. 

 

UNIDADES TEMATICAS Y CONTENIDOS 
BASES DEL MODELADO 

 Concepto psicopedagógico del modelado en la educación. 

 Medios y materiales: plastilina, porcelana fría casera, pasta de sal, papel maché, yeso, otros materiales. 

 Herramientas y equipo: tablero, estecas, devastadores. 

 Elaboración de materiales: herramientas y pastas 

 Aplicación creativa: animales,  frutas, personas,  máscaras, etc. 

 Modelado en papel (replicas) 

 Papiroflexia. 
 
BASES DEL MODELADO EN ARCILLA 

 Origen y composición de la arcilla. 

 Descubrimiento e identificación de los yacimientos de arcilla. 

 Proceso de preparación de la arcilla: Molienda, tamizado, mezclas, amasado. 
 

TÉCNICAS BÁSICAS DEL MODELADO EN ARCILLA. 

 Elementos de composición: puntos, líneas, planos y volumen.  

 Modelado en bulto. 

 Estudio y aplicación de texturas. 

 Modelado de relieves: bajo, medio, alto y hueco. 

 Grabado, calado y bruñido de piezas. 

 Aplicación de iconografía de los pueblos originarios. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 



- Krauss, R. E. (2002). Pasajes de la escultura moderna. Madrid, España: Ediciones Akal. VVAA, (2009).  
- Procedimientos y materiales en la obra escultórica. Madrid, España: Ediciones Akal. VVAA, (2006).  
- Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico. Madrid, España: Ediciones Akal. 
- Guasch, A. M. (2000). El arte del siglo XX. Del pos minimalismo a lo multicultural. Madrid, España: Alianza Editorial. Krauss, R. E. 

(2002). 
- La escultura en el campo expandido. Barcelona, España: Editorial Kairós. 
- Mydgley, B. (2002). Guía completa de escultura, modelado y cerámica.  
- Técnicas y materiales. Madrid, España: Editorial Blume. Navarro Lizanda, J.L. (2011). Maquetas, modelos y moldes: materiales y 

técnicas para dar forma a las ideas. Castelló de la Plana, España: Universitat Jaume I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIDA
D 

ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN TALLER DE DIBUJO TÉCNICO 
III 

Año de 
Formación 

CUARTO SEMESTRE  PRIMERO Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Fortalecemos valores de respeto y 
responsabilidad conociendo los principios del 
diseño arquitectónico utilizando instrumentos 
geométricos y medios tecnológicos para 
fortalecer la práctica educativa comunitaria. 

Capacidades y 
Cualidades que permite 
desarrollar la UF 

- Capacidad de análisis 
espacial, percepción  

- Destreza manual en el 
manejo de instrumentos 
geométricos. 

 
UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO  

 Elementos esenciales del diseño  

 Factores del diseño  

 Metodología del diseño  

 Técnicas de acabado  
 
DISEÑO DE EQUIPAMIENTO  

 Percepción del paisaje.  

 Diseño de áreas de equipamiento, servicios, recreativas y turísticas.  

 Diseño de mobiliario  

 Diseño de muebles  

 Diseño de Casetas de control, puestos de venta.  

 Diseño de parques, plazas.  
 
TECNOLOGÍA ANCESTRAL  

 Conceptos y modelos de asentamientos humanos en comunidades ancestrales.  

 Análisis de elementos y estilos europeos aplicados en la arquitectura y paisajismo.  
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

 Concepto de Arquitectura  

 Análisis arquitectónico  

 Símbolos y gráficos arquitectónicos.  

 Proceso de diseño  



 Metodología de diseño  

 Zonificación  

 Anteproyecto de vivienda  

 Identificación de necesidades y tipologías de equipamientos comunitarios locales  

 Realización de un proyecto comunitario de equipamiento educativo 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA LA UF (Formato APA 6ta Edición) 
 ASENSI, F. Izquierdo. Geometría Descriptiva. Ed. Dossat. S.A. Madrid 1971 

 ALAU, DOMÍNGUEZ, GOMEZ, GONZALEZ, IBAÑEZ. Dibujo Técnico. Ed. Bruño. 1978 

 DI PRIETO, Donato. Geometría Descriptiva. Buenos Aires. Ed. Alsina. 1970 

 GARCIA BERNAL, Cesar. Perspectiva y sombras en perspectiva. Ed. Universitaria 1993  

 JIMENEZ RODRIGUEZ, Dolores. Educación Plástica y visual. Edit. Santillana. 1998 

 GARCIA BERNAL, Cesar. Perspectiva y sombras en perspectiva. Ed. Universitaria 1993  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIDA
D 

ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN TALLER DE DIDÁCTICA Y PEC I 

Año de 
Formación 

CUARTO SEMESTRE  PRIMERO Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Desarrollamos valores de respeto y 
responsabilidad conociendo el diseño 
curricular base y las estrategias didácticas 
aplicadas a Artes Plásticas a partir de la 
práctica para fortalecer el dominio de aula. 

Capacidades y cualidades que 
permite desarrollar la UF. 

- Dominio de aula.  
- conocimiento de 

estrategias. 
- Elabora y planifica planes 

de desarrollo curricular 
UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 

LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PEC  

 Revisión y análisis de Planes y Programas de estudio de acuerdo a la especialidad  

 Revisión y análisis de Currículo Regionalizado de acuerdo al contexto  

 Revisión bibliográfica, editoriales, de acuerdo a la especialidad y nivel de formación  

 Articulación y armonización curricular desde el Campo de Saberes y Conocimientos  

 Estrategias y técnicas didácticas de la especialidad  

 La enseñanza del arte como práctica social.  

 ¿Qué es enseñar arte? 
 
MODELOS DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA 

 instrumental, estético, expresivo, histórico, comunicativo, socialista, naturalista, arte como forma de conocimiento 

 Tipos de profesor 

 Programas de estudio 

 Los métodos y materiales didácticos 

 Tipos de alumnos 

 Métodos problemicos de aprendizaje 

 Método monologado 

 Método demostrativo 

 Método dialogado 

 Método heurístico 

 Método Investigativo 

 Método Algoritmico 

 Método programado 



 Modelo Gestaltico 

 Elaboración de materiales de apoyo  

 Gestión de aula  

 Gestión Curricular (elaboración de PDC y Trabajo de Grado) 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 ARNOLD, D. YAPITA J. El rincón de las cabezas: Luchas textuales, educación y tierras en los andes. Ed. Central Gráfica, La Paz, 2005. 

 ALVAREZ DE ZAYAS, Carlos. Diseño curricular. Ed. Kipus 2004 

 ALVAREZ DE ZAYAS, Carlos. Didáctica general. (La escuela en la vida). Ed. Kipus 2002 

 KIRST, W. DIEKMEYER, U. Desarrolle su creatividad. Ed. Mensajero. 1970 

 MACHICAO, Marcelo. Fascinantes desafíos al ingenio. Ed. Stigma. 2003 

 Didáctica de las Artes Visuales. Alfonso Padilla. 

 ACASO m. Didáctica de las artes y la cultura visual. Ed. Akal. 2010. 

 PROFOCOM, Cuaderno para la planificación curricular – Educación Regular. Min. Educación. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPECIALIDA
D 

ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN CRÍTICAS SOCIALES Y 
SEMIOTICA DEL ARTE 

Año de 
Formación 

CUARTO SEMESTRE  SEGUNDO Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Fortalecemos valores de respeto y 
responsabilidad conociendo los contenidos, 
bases de la semiótica, teoría y filosofía del arte 
analizando críticamente las propuestas para 
fortalecer la identidad cultural. 

Capacidades y 
Cualidades que permite 
desarrollar la UF 

- Capacidad de análisis crítico 
de la realidad cultural de 
Bolivia. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 
Introducción a la semiótica general 

 Límites y fines de la semiótica 

 Comunicación y/o significado 
 

La dimensión sígnica del arte  

 Del llamado autotelismo del lenguaje poético  

 El arte como hecho sígnico  

 La denominación poética y la función estética del lenguaje  
 
Curaduria y gestión cultural  

 Lenguajes artísticos 

 Producción de escritura crítica y curatorial 

 Arte, sociedad y crítica 

 Diseño y planificación de la Difusión Artística  

 Proyectos curatoriales 
 
El estructuralismo funcional  

 El estructuralismo en la estética y en la ciencia literaria  

 El concepto de totalidad en la teoría del arte  

 Sobre el estructuralismo 

 Giro linguistico 

 Giro ontológico  
 
La semiótica y la filosofía de las artes  



 Las teorías del arte frente a las vanguardias  

 Lenguajes y textos en el arte  

 El fin del arte y el problema de la nueva concepción del arte 

 La expansión de lo estético y las teorías contextuales del arte 

 Las teorías del arte contemporáneo y américa latina  
 
Semiótica andina  

 Simbólica textil y representación social del espacio andino  

 Del Espacio Textil al Espacio Andino  

 Ética y estética en la figurativa textil  

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA LA UF (Formato APA 6ta Edición) 
 WATZLAWICK, Paul. Realidad Inventada. Ed. Gedisa. 2010 

 MONTES RUIZ, Fernando. La máscara de piedra. Ed. Quipus. La Paz, 1990. 

 DANTO, Arthur C. (1999). Después del fin del Arte, el arte contemporáneo y el linde de la historia. Barcelona,  Paidós. 

 ESCOBAR, Ticio. El arte fuera de sí. Ed. Fondec. Paraguay, 2004. 

 TABOAS, Sofía. La instalación, panorama histórico. Tesis profesional 1996  

 ACHA, COLUMBRES Y ESCOBAR, Hacia una teoría americana del arte, Serie antropológica, Ediciones del sol. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIDA
D 

ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN CERÁMICA I 

Año de 
Formación 

CUARTO SEMESTRE  SEGUNDO Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Fortalecemos valores de respeto y 
responsabilidad conociendo los principios y 
características de la cerámica a través de la 
práctica constante en los talleres para fortalecer 
la práctica educativa comunitaria. 

 

Capacidades y 
Cualidades que permite 
desarrollar la UF 

- Conocimientos en el manejo de 
la arcilla para elaborar 
proyectos orientados a la 
producción y al 
emprendimiento. 

- Manejo técnico y artesanal de 
hornos, tornos y accesorios de 
la cerámica. 

 
UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 

FUNDAMENTOS DE LA CERÁMICA 

 Referencias históricas del desarrollo de la cerámica de los pueblos (prehispánica, colonial y republicana) 

 Origen e identificación de yacimientos de arcilla. 

 Extracción y composición química de la arcilla 

 Factores físico ambientales de la arcilla: contracción, agrietamiento y color 

 Clases de arcillas: magras y plásticas. 

 Preparado de pasta cerámico: Molienda, tamizado, mescla (fundentes y desgrasantes), amasado y compactado de la pasta. 

 Preparado de la pasta cerámico desde los pueblos originarios. 

 Herramientas y utensilios: tablero, estecas, laminador, extrusor, torno eléctrico y de patada, horno eléctrico y artesanal. 
TÉCNICAS BÁSICAS DE ELABORACIÓN DE CERAMIOS 

 Técnicas básicas: pellizco, rollos, planchas, desbastado. 

 Otros componentes de la pasta cerámica: barbotina, papilla, arcilla en estado cuero, arcilla en estado hueso. 

 Texturas: elaboración de placas con muestras de texturas decorativas. 

 Modelado en torno: formas y técnicas básicas. 

 Torneado de formas cilíndricas y abiertas: centrado y apertura del agujero, ahuecado, elevación de la pared, corte y separación de la vasija. 

 Técnicas de pulido: con piedra lisa, con cuchara, con paño y otros. 

 Primer ejercicio de quemado en horno rústico y eléctrico. 

 Técnicas de quemado: terracota, bizcochado, cerámica vidriada. 
CERÁMICA ARTÍSTICA Y UTILITARIA 

 Conceptualización de la cerámica artística – utilitaria y sus diferencias. 



 Dosificación de la pasta cerámica: porcentaje de arcilla, chamote, fundente y amasado. 

 Elaboración de piezas cerámicas: piezas por rollo, por pellizco, por plancha y mixtas. 
EL COLOR EN LA CERÁMICA 

 Preparado del esmalte transparente, blanco y de color. 

 Técnicas de aplicación: 
a) Esmalte sobre cubierta. 
b) Esmalte coloreado. 
c) Esmalte bajo cubierta 
d) Engobes: barbotina coloreada. 
e) Pastas de arcilla coloreadas con oxido. 

QUEMADO DE PIEZA CERÁMICOS 

 Modo de cargado del horno eléctrico y artesanal: accesorios. 

 Medición de la temperatura: conos pirométricos 

 Primera cocción (biscochado): fase 1 a 200º C, fase 2 hasta 700º C, fase 3 hasta 900º C. 

 Quemado de piezas cerámicos esmaltados. 

 Quemado de piezas cerámicos con la técnica del rakú. 
FABRICACIÓN DE MOLDES 

 Modelo y características 

 Molde de una pieza. 

 Molde de dos piezas y especiales para figuras. 

 Preparación del recinto: circular, cuadrangular. 

 Preparación del yeso: vertido y vaciado 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA  
 Matía,B.E. (2009). Procedimientos y materiales en la obra escultórica. Madrid. 

 Lesur,L. (2003).manual de moldes y vaciado: una guía paso a paso. Mexico. 

 Scott, M (2007). Cerámica: guía para artistas, principiantes y avnzados. Edit.  TASCHEN. Barcelona. 

 Fernandez, J. (1988). Curso Práctico de cerámica: artística y artesanal. Edit. Conrhuasi. Buenos Aires. 

 Blume, H. (1985). Escultura, Modelado y Cerámica. Técnicas y materiales.  Ed. Narcea. 
 

 

 

 

 



ESPECIALIDA
D 

ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN ARTE DIGITAL DISEÑO 
GRÁFICO Y PUBLICITARIO 

Año de 
Formación 

CUARTO SEMESTRE  SEGUNDO Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

6 
120 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Fortalecemos valores de respeto y 
solidaridad conociendo los principios del 
diseño gráfico diseñando y utilizando 
programas graficadores para consolidar el 
enfoque productivo de la especialidad. 

Capacidades y cualidades que 
permite desarrollar la UF. 

- Conocimiento de aplicaciones 
propias del diseño gráfico. 
 
- Profesionales con amplio 
conocimiento en manejo de 
programas graficadores. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 
BASES DEL DISEÑO GRÁFICO 

 Caracterización del diseño: elementos plásticos, materiales, técnicos, creativos. 
a. Elementos Conceptuales 
b. Elementos Visuales 
c. Elementos de Relación 
d. Elementos Prácticos 

 Lenguaje visual: imagen y texto.  

 Características. 

 Grados de iconicidad de la imagen. 

 Diseño y tipografía. Familias tipográficas. Composición tipográfica. 

 Mixtura de materiales y herramientas nuevas y convencionales. 

 Lo único y lo múltiple. 

 Nuevos formatos: de lo plano a lo tridimensional y virtual. 

 Freehand, Adove Ilustrador, Photoshop, indesing. 

 Fundamentos y funciones de la publicidad 

 Tipos y funciones 

 Los medios publicitarios, gráfica, sonora y audiovisual 

 Diseño publicitario 

 Roles sociales, lectura del mensaje publicitario 

 Alcances productivos y educativos 

 Sistemas de Color CMYK, RGB, HSU. 

 Técnicas de ilustración 



 La publicidad y las artes visuales, aplicación en nivel primario y secundario. 

 Desarrollo del proyecto de producción final. 

 Resolución de problemas en la representación pictórica. 

 La selección de los procedimientos compositivos, materiales, herramientas y soportes adecuados a la intencionalidad discursiva. 

 Profundización de la imagen. La investigación como sustento de la producción final. 

 Gestión de proyectos colectivos e individuales de producción y circulación de obra en espacios convencionales y no convencionales. 
 

DISEÑO GRÁFICO 

 Aplicaciones del diseño gráfico. Identidad de productos. Marcas: concepto, origen y evolución.  

 Diseño de Etiquetas. 

 El cartel. (afiche) Contexto histórico. Concepto y papel de la motivación.  

 Funciones del cartel: informativa, identificatoria, estética.  

 Lectura y producción de carteles. 

 Identidad institucional y de empresa. Signos verbales y no verbales.  

 Logotipo. Isotipo. 

 Lectura y producción de logotipos e isotipos. 

 Diseño y producción de revistas, tripticos, volantes. 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA LA UF (Formato APA 6ta Edición) 
 SHULTZ, MORALES. Fernando Historia del Diseño en América  Latina.  

 MIROSLAVA, Braulio. Curso práctico de serigrafia. Ed. Ripalme. Perú. 2002 

 RODARNHEIM, R. (1971) El pensamiento visual. Buenos Aires. EUDEBA 

 BARNICOAT. (1979) Los carteles. Su historia y lenguaje. Barcelona. Gili. 

 RÍGUEZ CANDIA, Benjamín. Serigrafía práctica.  Ed. Centro de Orientación Gráfica. Bol. 2005. 

 MUNARI, B. (1979) Diseño y comunicación visual. Barcelona. Gili. 

 

 

 

 

 

 



 

ESPECIALIDA
D 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN ARTES INDIGENA Y REGIONAL I 
 

 

Año de 
Formación 

QUINTO  SEMESTRE  PRIMERO Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Desarrollamos actitudes de respeto a las 
características culturales de la región   a partir del 
análisis de expresión de arte popular y tradicional, 
mediante la elaboración de arte originario, tejido y 
otros de nuestros pueblos para recuperar saberes y 
conocimientos ancestrales. 

 

Capacidades y 
Cualidades que permite 
desarrollar la UF 
 

- Profesionales con conocimiento 
del arte originario de nuestros 
pueblos  
-Habilidades, destrezas y 
capacidades creativas y artísticas 
para trasformar obras de arte con 
materiales del contexto. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 
FUNDAMENTOS DEL ARTE ORIGINARIO. 

 Definición 

 Tipos de artes originarias. 

 Clasificación 

 Tradiciones artesanales en Bolivia 

 Artes originarias regionales. (amazónico, llanos, valles y altiplano) 

 Población artesanal: urbano, rural. 

 Núcleo artesanal 

 Trabajo familiar 

 Cooperativas artesanales 

 Tallado 

 Utensilios de madera para uso doméstico. 

 Adornos y altorrelieves 

 Tallado de mascaras 

 Tallados en coco.  

 Principios artesanales en el AbyaYala. 

 Tecnología ancestral en cada región. 
 

ARTE ORIGINARIO 



 Introducción y organización del taller artesanal 

 Orfebrería 

 Herrería 

 Artesanía del cobre forjado 

 Proceso de elaboración 

 Fundido en alambre de cobre. 

 Vaciado. 

 Diseños 

 Repujado 

 Artesanía en cueros y pieles  

 Proceso del curtido de cueros pieles. 

 Herramientas y procesos de elaboración de objetos utilitarios. 

 Orfebrería prehispánica 

 Técnicas en frio. 

 Técnicas primarias: percusión y presión para laminado, repujado, estampado, grabado y uniones mecánicas,  técnicas de acabado. 

 Técnicas complementarias: 

 forrado, chapeado, incrustación, engastado y templado. 

 Técnicas con calor 

 fundido, destemplado, 

 Fundamentos 

 Innovaciones artesanales 

 Trabajos entomológicos 
 

NEOARTESANÍAS 

 Técnicas mixtas 

 Tallado y repujado. 

 Diseño Industrial 

 Tecnología industrial 

 Tarjetería 

 Reciclaje de papel y plásticos.  

 Proyectos experimentales 

 Cuadros con hojas y flores secas. 

 Innovación en la producción artesanal latinoamericana 

 Técnicas de reciclaje en las culturas ancestrales 



 Abanicos, bisutería, gafas, cartón piedra, cerámica, cerería, cuchillería, alfarería, cuero, encuadernación, escultura, esmalte al fuego y en frío, fibras vegetales, 
iluminación, instrumentos musicales, joyería, juegos tradicionales, juguetes, madera, metal, muñecas, orfebrería, papel y cartón, textil y vidrio. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA  
 ZEBALLOS MIRANDA. Luis. Artesanía boliviana. Ed. Don Bosco. La Paz 1975 

 ALQUEZ, Valentín. Artesanía, Técnicas de planeamiento de educación de la comunidad. Producciones Pincel. 1981 

 CANDIA DROGHETTI, Ricardo. Orfebrería proyectos. Libro digital. Chile. 2008. www.orfebres.cl 

 VITIELLO Luigi, Orfebrería moderna. Ed. Omega. 1989. 

 SANTILLANA, Julián. Panandinos Wari y tiahuanacu. Ed. lexus. Lima, Perú 1999 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPECIALIDA
D 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN ESCULTURA Y ARTES DEL 
ESPACIO 

Año de 
Formación 

Quinto  Semestre  PRIMERO Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Desarrollamos los valores de RESPETO Y 
RECIPROCIDAD, mediante el estudio de las 
técnicas de la cerámica escultórica identificando 
el tratamiento de los objetos cerámicos de 
carácter utilitario y artístico incidiendo en las 
problemáticas educativas, aplicando técnicas 
básicas del arte cerámico, para promover 
saberes y conocimientos intra e interculturales 
de las naciones originarias y vocaciones 
productivas comunitarias con sentido 
descolonizador. 

Capacidades y 
Cualidades que permite 
desarrollar la UF 
 

-Sensibilidad 
-Espacialidad 
-Destreza manual 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 
TALLA EN MATERIALES BLANDOS 

 Introducción a la escultura 

 La escultura en procesos educativos 

 Herramientas y equipo. 

 Escultura en Jabón casero y parafina 

 Escultura en bloque de yeso. 

 Escultura en madera: blanda, duras y semidura. 

 Técnicas en la talla de madera: en bloque, bloque montaje, relieve, etc. 

 Patinado de superficies: barniz, pintura, yeso y otros. 

 La escultura en las culturas originarias. 
 
ESCULTURA CONTEMPORÁNEA 

 Descomposición analítica: deformaciones y estilizaciones 

 Dilución de la masa sólida la materialidad mínima y sus relaciones espaciales 

 El cuerpo humano como materia expresiva de la escultura. 

 Representación de los elementos expresivos temporales en la escultura: 
a. lúdicas 
b. Efímeras 



c. Plástico, 
d. Fibra de vidrio 
e. Digitalizadas 
f.  Por acumulación. 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 Waite Brown, G. (2007). Técnicas escultóricas: guía para artistas, principiantes y avanzados. Edit. TASCHEN. Barcelona. 

 Matia Paris, B. (2006). Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico. Edit. Akal. Madrid. 

 Matia Paris, B. (2006). Procedimientos y materiales en la escultura. Edit. Akal. Madrid. 

 Torrez Bautista, J. (2016). Monumento, esculturas, bustos de la ciudad de El Alto. Edit. s/e. La Paz Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIDA
D 

ARTES PLASTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN TALLER DE DIDÁCTICA Y PEC 
II 

Año de 
Formación 

QUINTO SEMESTRE  PRIMERO Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Desarrollamos valores de respeto y 
responsabilidad conociendo el diseño 
curricular base y las estrategias didácticas 
aplicadas a Artes Plásticas a partir de la 
práctica para fortalecer el dominio de aula. 

Capacidades y cualidades que 
permite desarrollar la UF. 

- Dominio de aula, conocimiento 
de estrategias. 
 
- Elabora y planifica planes de 
desarrollo curricular 
 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 
 
DIDÁCTICA ESPECÍFICA DE LA ESPECIALIDAD 

 Lineamientos y orientaciones para el desarrollo de la PEC  

 Revisión y análisis de Planes y Programas de estudio de acuerdo a la especialidad  

 Revisión y análisis de Currículo Regionalizado de acuerdo al contexto  

 Revisión bibliográfica, editoriales, de acuerdo a la especialidad y nivel de formación  

 Articulación y armonización curricular desde el Campo de Saberes y Conocimientos  

 Estrategias y técnicas didácticas de la especialidad  

 Las particularidades del lenguaje audiovisual y sus implicancias en la enseñanza.  

 Arte y diversidad: territorios de identidad.  

 Las nuevas tecnologías como soporte creativo e integrador 

 Enseñanza de las disciplinas tradicionales y de las prácticas artísticas contemporáneas. 

 Materiales didácticos 

 Materiales auditivos 

 Materiales de imagen fija 

 Materiales gráficos, etc. 

 Uso didáctico del pizarrón 

 Medios y materiales de uso no convencional 

 Recreación, humor, música 

 El juego, mundos lúdicos y creación. 

 Gestión de aula. 

 Estrategias para la enseñanza del arte: experiencias; invenciones; narrativas sonoras, visuales, lúdicas. 



 Recursos múltiples. 

 Habilidades de comunicación pedagógica. 

 Creación de clima para hacer surgir la expresión y reflexión artística. 

 Técnicas de motivación 

 Guiar y orientar la producción artística. 

 Elaboración de materiales de apoyo y material didáctico. 

 Gestión Curricular (elaboración de PDC y Trabajo de Grado)  

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 ARNOLD, D. YAPITA J. El rincón de las cabezas: Luchas textuales, educación y tierras en los andes. Ed. Central Gráfica, La Paz, 2005. 

 ALVAREZ DE ZAYAS, Carlos. Diseño curricular. Ed. Kipus 2004 

 ALVAREZ DE ZAYAS, Carlos. Didáctica general. (La escuela en la vida). Ed. Kipus 2002 

 KIRST, W. DIEKMEYER, U. Desarrolle su creatividad. Ed. Mensajero. 1970 

 MACHICAO, Marcelo. Fascinantes desafíos al ingenio. Ed. Stigma. 2003 

 Didáctica de las Artes Visuales. Alfonso Padilla. 

 ACASO M. Didáctica de las artes y la cultura visual. Ed. Akal. 2010. 

 PROFOCOM, Cuaderno para la planificación curricular – Educación Regular. Min. Educación. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIALIDA
D 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN ARTES INDIGENA Y REGIONAL II 

Año de 
Formación 

Quinto  SEMESTRE  Segundo Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Desarrollamos valores de responsabilidad, 
puntualidad compromisos de trabajo 
productivo comunitario, estudiando el 
mercado artesanal en el contexto de la 
población, mediante la exposición y venta 
de objetos arte originario producidos en el 
taller, para contribuir al desarrollo productivo 
artesanal fortaleciendo la identidad cultural. 
 

Capacidades y 
Cualidades que permite 
desarrollar la UF 
 

- Desarrollo productivo artesanal. 
- Capacidad crítica de la realidad 
cultural boliviana. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 

ARTE TEXTIL 

 Definición 

 Materias primas 

 Obtención del hilo 

 Tintado y telares 

 Producción textil 

 Técnicas de tejeduría. 

 Telares 

 Manejo del color 

 Tapices  

 Diseño de los textiles. 

 Semiótica de las figuras 

 Llijlla 

 Tejidos en hilo 

 Tecnología ancestral en cada región. 

 Textiles prehispánicos en los andes septentrionales. 

 Arte textil e identidad cultural. 

 El arte textil como herramienta de expresión creativa.  



 El arte textil en la actualidad.  

 Las nuevas tecnologías en la representación del producto textil.  

 Software textil específico, software de 2D y 3D para la creación de tejidos, modelos, colores y texturas. 

 Nuevas corrientes de creación artística en arte textil.  

 Criterios de calidad y respeto al medio ambiente en los procesos de fabricación textil.  

 La ecología textil.  
 

 CESTERÍA 

 Características generales 

 Tejeduría en fibras naturales 

 Materia prima e instrumentos 

 Bejucos, hojas de palma, cañas, pajas, tallos, bambú, juncos, cortezas. 

 Elaboración de contenedores, mediante el tejido y trenzado de fibras vegetales 

 Entrecruzamiento, trenzado o anudado de uno o más hilos o fibras. 

 Corte, astillado, ripiado, macerado, lavado, tinturado, tejido, enrollado, trenzado, amarrado, acordonado, rematado y algunas veces cocido. 

 Canastos, petacas, cestas, bandejas, sombreros de jipi japa, papeleros. 

 Técnicas, paja, cestería de reciclaje 
 

BORDADOS FOLKLORICOS REGIONALES 

 Fundamentos 

 Diseños 

 Técnicas  

 Aplumillado con hilos de seda y de salón 

 Mascaras: diablos y morenos  

 Técnicas 

 Yeso, Plástico, Metal, vidrio, madera, engrudo, Fibra de vidrio. 

 Matracas  

 Proceso de elaboración. 

 Categorías: espíritus del antepasado, héroes mitológicos, la combinación del antepasado y el héroe, y los espíritus animales. 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 . ZEBALLOS MIRANDA. Luis. Artesanía boliviana. Ed. Don Bosco. La Paz 1975 

 ALQUEZ, Valentín. Artesanía, Técnicas de planeamiento de educación de la comunidad. Producciones Pincel. 1981 



 CANDIA DROGHETTI, Ricardo. Orfebrería proyectos. Libro digital. Chile. 2008. www.orfebres.cl 

 VITIELLO Luigi, Orfebrería moderna. Ed. Omega. 1989. 

 SANTILLANA, Julián. Panandinos Wari y tiahuanacu. Ed. lexus. Lima, Perú 1999 
 

 

  



ESPECIALIDA
D 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN CERÁMICA II 

Año de 
Formación 

Quinto  SEMESTRE  Segundo Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Fortalecemos el respeto y puntualidad  en el 
trabajo comunitario, identificando y analizando 
la cerámica utilitaria, artística y contemporánea, 
mediante réplicas de objetos cerámicos 
aplicados  con esmalte y obras de arte utilizando 
materiales regionales, para contribuir al 
enfoque productivo de la especialidad. 

Capacidades y 
Cualidades que permite 
desarrollar la UF 
 

Capacidades Investigativas y 
productivas. 
-Capacidades creativas 
-Habilidades y destrezas manuales. 
 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 

CERAMICA CONTEMPORÁNEA 

 Breve historia de la cerámica contemporánea 

 Fundentes y desgrasantes 

 Preparación de pastas cerámicas con diferentes ingredientes 

 Modelado de piezas sólidas para moldes: directa e impresora en volumen.  

 Elaboración de moldes  
a) Simples  
b) Complejos 

 

 Vaciado y detallado de las piezas 
a) Vaciado 
b) Pulido  

 Producción de piezas por moldes 

 Producción de piezas por torno 

 Preparación de esmaltes: materias colorantes y opacificantes 

 Clasificación de los esmaltes: según el grado de transparencia u opacidad 

 Engobes y pigmentos cerámicos. 

 Aplicación de esmaltes y engobes en piezas cerámicos. 

 Quemado de piezas 
a) Horno rústico 
b) Horno eléctrico 



 
CERÁMICA ESCULTÓRICA 
 

 Introducción a la cerámica escultorica 

 Proyecto y diseño cerámico 

 Tecnología aplicada a la cerámica 

 Diseño y composición del mural cerámico. 

 Cuarto ejercicio de quemado en horno eléctrico. 

 Diseño y composición del mural cerámico. 

 Quemado en horno eléctrico. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 Lesur,L. (2003).manual de moldes y vaciado: una guía paso a paso. Mexico. 

 Scott, M (2007). Cerámica: guía para artistas, principiantes y avanzados. Edit.  TASCHEN. Barcelona. 

 Fernandez, J. (1988). Curso Práctico de cerámica: artística y artesanal. Edit. Conrhuasi. Buenos Aires. 

 Blume, H. (1985). Escultura, Modelado y Cerámica. Técnicas y materiales.  Ed. Narcea. 

 Matía,B.E. (2009). Procedimientos y materiales en la obra escultórica. Madrid 

 

 

ESPECIALIDA
D 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES UNIDAD DE FORMACIÓN TALLER DE ESCULTURA Y 
ARTES DEL ESPACIO  

Año de 
Formación 

Quinto  SEMESTRE  Segundo Hrs. Semana  
Hrs. Semestre 

5 
100 

Objetivo 
Holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Desarrollamos los valores de RESPETO Y 
RECIPROCIDAD, mediante el estudio de las 
técnicas de la cerámica escultórica identificando 
el tratamiento de los objetos cerámicos de 
carácter utilitario y artístico incidiendo en las 
problemáticas educativas, aplicando técnicas 
básicas del arte cerámico, para promover 
saberes y conocimientos intra e interculturales 
de las naciones originarias y vocaciones 

Capacidades y 
Cualidades que permite 
desarrollar la UF 
 

 Sensibilidad 

 Espacialidad 

 Destreza manual 

 



productivas comunitarias con sentido 
descolonizador. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 
ESCULTURA 

 Concepto y naturaleza de la escultura 

 La escultura en la interacción  educativa 

 Percepción de la forma 
a) Formas naturales 
b) Geométricas y abstractas 
c) Materiales tradicionales 
d) No tradicionales y efímeras. 

 
PROCESOS ADITIVOS, SUSTRACTIVOS Y POR ACUMULACIÓN 

 Principios de la composición en la escultura: unidad, orden, equilibrio, proporción. 

 Modelado de la figura humana: en bulto. 

 Modelado con arcilla 
a) Moldeo en yeso 
b) Positivado a molde perdido. 

 Escultura de bulto. 

 Escultura de talla directa 

 Escultura en chatarra  

 Materiales alternativos de la escultura 
 

CLASIFICACIÓN DE LA ESCULTURA 

 Por su forma: orante, yacente, ecuestre, sedente y pedestre. 

 Materiales para la escultura: madera, yeso piedra, mármol, otras efímeras. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 Waite Brown, G. (2007). Técnicas escultóricas: guía para artistas, principiantes y avanzados. Edit. TASCHEN. Barcelona. 

 Matia Paris, B. (2006). Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico. Edit. Akal. Madrid. 

 Matia Paris, B. (2006). Procedimientos y materiales en la escultura. Edit. Akal. Madrid. 

 Torrez Bautista, J. (2016). Monumento, esculturas, bustos de la ciudad de El Alto. Edit. s/e. La Paz Bolivia. 

 

Documento centralizado y revisado en la ESFMTHEA, por el equipo de docentes de Artes Plásticas y Visuales 


