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1.     RESUMEN

El  presente trabajo investígatívo  plantea  la propuesta  de  un  plan  de estudio de la

carrera   de   Artes   Plásticas   y   Visuales,   para   ser   creada   en   la   Facultad   de

Educación   e   ldiomas   de   la   Universidad    Nacional   Autónoma   de   Nicaragua,

Managua   en   el   periodo   2013-   2014.   Con   el   propósíto   de   presentar   dícha

propuesta  a  través  de  un  estudio  cualitativo  que  permite  valorar  los  aportes  de

los principales interesados en  la for-mación de esta carrera.

El  estudío  se  llevó  a cabo en  la  Casa  de  los Tres  Mundos  de Granada,  lnstituto,

.Nicaragüense   de   Cultura,   Escuela   Normal   de   Managua,   Galería   Códice   en

Managua,   ESPIRA   (Espacio   para   la   lnvestigación   y   Reflexión   Artística)   y   la

Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  la  UNAN-Managua,  en  el  que  se  obtuvo  la

información  pertinente  a  través  de  las  entrevistas  a  profundidad  a  Directores,

experto   en   la   estructura   curricular  del   sistema   educativo   nicaragüense,   Sub

Director  de   la   Escuela   Normal   de   Managua,   aftistas   plásticos  y   profesores,

también  se  realizó   un  grupo  focal  con  estudiantes  de  las  Escuelas  de  Artes

Plásticas  y  VÍsuales,  cuya  información  se  presenta  debidamente  triangulada  y

verificada y graficada.

Los  hallazgos  más  relevantes  reflejan  la  necesidad  de  formar  tanto  docentes,

productores   aftísticos,    como   artistas   plásticos   y   visuales   en   la   educacíón

superior,  para  integrarse coherentemente en  las  esferas  de educación,  creación

y  producción  de  manera  profesional,  a  través  de  un  plan  educativo  que  integre

las ciencias, tecnologías y aries en  una articulación adecuada,  para  el  desarrollo

de competencías requeridas en los contextos laboral dentro y fuera del país.

A través de este trabajo se   recomienda el reforzamiento de la propuesta  del plan

de  estudio  c.on  expertos  en  la  materia  para  la  apeftura  de  la  carrera  de  Artes

Plástícas  y  Visuales  en  modalidad  de  Profesíonalización.  AsÍ  mísmo  ampliar  el

campo  de  interesados  en  la  apeftura  de  esta  carrera  en  los  sectores  de  la

sociedad ajena a las manífestaciones artísticas.



11.       lNTRODUCCIÓN

El  presente  trabajo  investigativo  propone    un  periil  profesional  para  la  iniciación

de  la  carrera  de  Artes  Plásticas  y  Visuales  en  el  nivel  superior  en  Nicaragua,

fundamentando   su   apertura   en   la   Facultad   de   Educación   e   ldiomas   de   la

Universidad  Nacional Autónoma de .Nicaragua, Managua.

La   educación   aftística   es   parie   iriherente   de   la   formación   socíal,   debido   al

principio   de   la   comunicación   como   amficio   humano,   se   fundamenta   en   el

desarrollo  de  habilidades  creativas  y  reproductívas  potencializadas  a  través  de

los   sentidos,   reflejos   e   instintos   naturales   de   la   persona.   Es   indispensable

expresar las artes son  producto del quehacer humano desde sus orígenes,  por lo

cual  el  hombre  se  ha  desarrollado  como  ser social,  y  ha  logrado transgredir  las

fronteras de la sobrevivencia natural a través de las creaciones y la búsqueda de

comunicación   impresa,   auditiva   y  visual,   permitió   el   mej.oramiento   de   vida   e

instauración  de  civilizaciones  completas.   Razones  por  las  cuales   las  mismas

estructuras   sociales   han   fomentado   el   arte   como   base   de   la   educación   y

desamollo de la  humanidad.

Nicaragua   en   su   organización   social   cuenta   con    la   influencia   de   distintas

civilizaciones    permitieron    desarrollar    habilidades    creativas    extraordinarias,

producto   del   mestizaje;    por   él   crearon   nuevas   formas   de   identificación   y

expresión  cultural,  la  hace  única.  Pero,  debido  a  las  transformacic>nes  sociales

gobiernan el  mundo, estas potencialidades creativas han ido perdiendo valor,  por

falta   de   integración   de   conocimientos   le   permítan   desarrollarse   de   manera

contextualizada  a  las  necesidades  de  la  nación  así  como  a  la  demanda  global,

sin  perder la .identidad lograda.

La  falta   de   una   carrera   con   el   perfil   de   las   artes   p[ásticas   ha   permitido   la

proliferación   del  empirismo  en  el  desempeño   profesional  especializado  en   la

docencia  de estas áreas en  el  sistema educativo  nicaragüense;  al  no  haber una

orientación docente-ariística,  los profesores normalistas y pedagogos en ciencias
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han  asumido  las  asignaturas  de  ahe  sin  tener  los  conocimientos  necesarios  de

estas  disciplinas.   Por  su  parie  los  ariistas  se  dedican  a  impaftir  clases  en  la

educación  básica  sin  conocimientos  pedagógicos y didácticos  para  la formación

cx)herente  del   discente.   Esta  situacíón   limita  el   enfoque  hacia   la  calidad  y   la

pertinencia   que   plantea   el   nuevo   currículo   de   la   Educación   Básica   y   Media

Nicaragüense,  así como el  Plan  Estratégico de Educación  2011 -2015

La   Universídad   Nacional  Autónoma   de   Nicaragua,   Managua   a   través   de   la

Facultad   de   Eduffición  e   ldiomas   quien  forma   licenciados  de  la  educación   e

idiomas,  brinda  la  posibilidad  de  profesionalización  a  los  aftistas  de  la  danza  y

música, ya que el ahe es un lenguaje y expresión.  Es por ello, el presente trabajo

investigativo   plantea   la   propuesta   del   plan   de   estudio   en   Artes   Plásticas   y

Visuales   para   esta   facultad,    debido   a   que   esta   carrera   enfoca    un    perfil

pedagógico, ariístico y producción en artes.

Por   otro   lado   Nicaragua   cuenta   con   un   potencial   humano   con   habilidades

artísticas  de  una  u  otra   manera   se   ha  tratado  de  desarrollar  a  través  de  la

práctica y la formación  informal o técnica,   ofrecen algunos sectores dedicados a

la    enseñanza    de    las    aftes    plásticas.    Pero    ese    potencial    no    ha    podido

desarrollarse  por falta de  conocimientos científicos  solo  están  en  potestad  de  la

profesionalización  a nivel de educación  superior,  lo cual  permite  la competitividad

profesional en el campo laboral dentro y fuera del país.

Por  todas  las  razones  antes  mencionadas  la  presente  investigación    pretende

dar     cabida   a   una   propuesta   de   plan   de   estudio   que   dote   al   individuo   de

conocímientos    que  le  permitan  desarrollarse  como  ahista,  docente  y  productor

en artes plásticas y visuales.



111.      FOCO

Propuesta curricular preliminar del  perfil  profesional de  la  Carrera de

`  Artes  plásticas  y  visuales  a  nivel  de  la  educación  superior.  Periodo

2012-2013



IV.     JUSTIFICACIÓN

Nicaragua como muchos países de Latinoamérica  ha sufrido las consecuencias de

los  designios  de  las  grandes  potencias,  lo  cual  ha  permitido  que  los  niveles  de

pobreza  hayan  incrementado  en  los  años  anteriores,  dejando  brechas  abismales

en  las  estructuras  sociales,  como  en  la  educación.  Hoy  en  día  la  posibilidad  de

mejorar es latente,  debido  a  la risón actual  de  los gobernantes,  la que  se  enfoca

en  proporcionar  una  educación  peftinente  a  la  sociedad  que  se  pretende formar,

proporcionando recursos adecuados para su desarrollo.

A'   esta   necesidad   de   evolución   social,   la   educación   básica   nicaragüense   ha

transformado  su  currículo,  con  el  fin  de  hacer una  educación  más  centrada  en  la

persona  y  desarrollo  de  las  competencias  tanto  Índividuales  como  sociales  del

ciudadano,   con   el   fin   de   brindarie   a   la   sociedad   una   humanidad   más  justa,

sensible  y  competente  en  el  ámbito  nacional  e  internacional,  con  altos  valores  y

principios éticos,  estéticos,  científico,  culturales y patrióticos.

Por otro  lado esta visión se presenta de manera abstracta;  cuando se evidencia el

empírismo en  los trabajos artísticos y docentes,  los cuales cada vez más proliferan

en  el  mercado  laboral,  concretando  debilidades  en  la formación  de  los  individuos

que   se   forman   en   el   sistema   educativo   así   como   transmitíendo   información

errónea   de   las   concepciones   estéticas   y   ariístícas   de   las   obras   plásticas   y

visuales.

Para  poder  realmente  cumplir  con  la  visión  de  la  nación  en  la  formación  de  los

indivíduos   cx)mpetentes   y   agentes   del   desarrollo   socía[,   se   debe   bríndar   una

educación  de  calidad  que  permita  a  los  profesionales  de  las  ahes desempeñarse

de  manera competente en  los  contextos  artísticos y educativos dentro y fuera  del

país.

En  función  de  esta  formación  profesional  se  evidencia  que  dichas  competencias

sólo  se  puede  lograr a través  de  la formación  universitaria,  ya  que  la  universidad

es  agente  de  cambios  sociales  más  comprometida,  debido  a  que  de  su  visión

depende  la  sociedad  que  se  pretende  formar,  y  por  esa   razón  es  la  principal
7



responsable  de  incidir  en  los  cambios  positivos  de  cómo  debe  ser  la  nación.  Es

impoftante   destacar   que   todos   los   factores   que   permiten   el   desarrollo   de   la

educación en calidad de ciencias están sujetos a la misión de la universidad y esta

a su vez es retroalimentada con la demanda social.

Por lo tanto el énfasis mayoritario de esta  investigación  recae en  el  planteamiento

de  un  peml  profesional  tanto  para  los  artistas  plásticos  como  para  docentes  del

sistema educativo  nicaragüense con el fin de brindarle a la sociedad  profesionales

capacitados en las Anes Plásticas y Visuales.



V.     PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA

En  el  presente capítulo se plantean dos situacíones problemítas que se  refieren

a  la  particularidad  educativa  de  las  aftes  plásticas  y  visuales  en  la  formación

básica,  y  la  profesjonalización  de  los artística  de esta área que  no  cuentan  con

un espacio de formacíón  universitaria en  Nicaragua.

En   primer   lugar   se   evidencia   que   en   el   contexto   que   vive   la   educación

nicaragüense  se  puede  observar  que  el  cambío  es  inminente,  sin  embargo
•  exísten   muchas  brechas  en   el   sistema;   de  las  cuales  la   más  notoría  es  la

preparación  calificada  del   personal  docente  en  todos  los  subsistemas  de  la

educación   básica,   principalmente   en   aquellas   asignaturas   que   no   existían

dentro  del  peml  educativo  como  es  el  caso  de  Expresión  Cultural  y  Artística

(ECA);  esta  situación  obliga  a  los  profesores  que  no  tienen formación  ahística

asumir   estas    clases,    lo    cual    presenta    total    falta    de    desarrollo    de    las

competencias y evidencia  la  deformación  de conocimientos en  los estudiantes,

desviftuando  de  esta  manera  el  verdadero  sentido  que  tienen  las  asignaturas

artísticas  para la formación  intelectual del individuo.

Por otro lado  se  presenta la  inclusión  de  los artistas  plásticos egresados de las

escuelas   de  ahes,   en   las   plazas  del  Mínisterio  de   Educación   para  impariir

dibujo,  pintura  y  manualidades  en  la  asignatura  de  ECA;  esto  se da  siempre y

cuando los directores de los colegios tienen conocimiento de las  pariiculares de

la artes en sus distintas manífestaciones, sino a un  mismo  profesor se le asigna

Danza,   Música,   Ahes   Plásticas.   Pero  al   contratar  aftistas  que  dominan   las

técnicas de las artes  plástícas no se valora  el aspecto  pedagógico que se debe

implementa.r en  la enseñanza,  eso  no  logra  cumplir con  los principíos didácticos

de   la   accesibilidad,   motivación   y   abstracción   de   manera   adecuada   de   los

aprendizajes, ya que  los artistas se forman  mediante  la  práctica y acorde a sus

capacidades,  lo  que  no  es  igual  en  las  distintas  etapas  del  desarrollo  del  ser

humano en  su formación  inicial.



En  segundo  lugar  está  la  necesidad  de  forrnación  universítaria  de  los  artistas

plásticos  que  se  desempeñan   como  promotores  culturales  y  expositores  de

obras  de  arte.   Debido  que  en   Nicaragua  las  artes  se  han  visualizado  como

actividad técnica que no  requiere de preparación ahiculada con las ciencias,  las

instituciones  universitarias  no  han  incluido  en  su  ofefta  la  profesionalización  de

los  aftistas  plásticos  y  visuales,  situación  que  propicia  la  falta  de  actualización

en  las técnicas ahísticas como  la.contextualización  de  las  obras vinculada  a  la

demanda  y   realidad   social,   tanto   en   los   aspectos   estéticx)s   de   creación   y

recreación de este afte.



Vl.        CUESTIONES  DE INVESTIGACIÓN.

/       ¿Cuál  es  la vísión  de los aftistas plásti®s y vísuales respecto a  la creación

de una carrera a nivel superior en estas áreas artísticas?

•/

v/

¿Qué  necesidad  formativa  se  muestran  en  los  profesores  egresados  de  la

Escuela    Normal,   que   Ímpaften    la   asignatura   de    Expresión   Cultural   y

Anística (ECA) en el   sistema Educativo  Nicaragüense?

¿Qué  competencías  debe  poseer  un  profesional  de  las  Aries  Plásticas  y

Visuales, como anista y docente en las distintas manifestaciones de éstas?

¿Cuál sería el  peml del egresado de  la carrera de artes plásticas y visuales

en el  nivel de educación  superior?

v'       ¿Qué  componentes  y  asignaturas  debe  integrar  el  plan  de  estudio  de  la

carrera   de   aftes    Plásticas   y   Visuales    para   fundamentar   el    peml   de

egresado?



Vll. PROPÓSITO DE INVESTIGACIÓN

Propósito General

>    Plantear  una  propuesta  curricular preliminar del  peml  profesional  de  la

Carrera  de  Ahes  plásticas  y  visuales  a  nivel  de  la  educación  superior.

Periodo   2012-2oi3

Propósitos  Específicos

#    Determínar  la  visión  de  los  artistas  plásticos  y  visuales  que  además

imparten clases de dibujo,  pintura y manualidades en  Expresión  Cultural

y  Artística    (ECA)  del  Sistema  Educativo  Mcaragüense  respecto  a  la

creación  de  una  carrera  de  Aries  Plásticas  y  Visuales  en  el  nivel  de

educación su perior

e*   Especificar la  necesidad  de formación  universitaria en Aftes  Plásticas  y

Visuales a los profesores egresados de la  Escuela  Normal que  impaften

la  asignatura  de  dibujo,  pintura  y manualidades  en  Expresión  Cultural  y

Artística (ECA) del sistema educativo nicaragüense.

&   Señaiar    las    competencias    fundamentales    que    debe    poseer    un

profesional  de  las Aftes  Plásticas y Visuales,  como  artista y docente en

las distintas manifestaciones de estas.

•#  Diseñar   Ía   propuesta   del   perTl¡   profesional   de   la   carrera   de   Aries

Plásticas  y  Visuales  para   la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  la

Universidad Nacional Autónomo de Nicaragua, Managua.
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Vlll.       REVISIÓN  DE  DOCUMENTOS

En  Nicaragua  no  se  han  realizado  estudios  de  carácter científico  en  el  campo

de   la   Educación   en   Artes   plásticas  y   visuales;   pero   existen   esquemas  de

protocolos  elaborados  por  estudiantes  de  careras  a  fines  a  estas  áreas  en

algunas  universidades  privadas del  país.  Dichos  trabajos  no  son  satisfactorios

desde  las  perspectivas científicas. y  metodológicas dado  que  en  su  mayoría  no

cumplen   con   los   requisitos   necesarios   para   lograr  un   nivel   de   cientificidad,

veracidad y confíabíIídad.

Dada  esta  realidad,  se  recurrió  a  investigaciones  realizadas  en  distintos  países

que incursionan en el  campo de  las aftes plásticas y visuales desde el enfoque

educativo  y  las  cuales  presente  aspectos  importantes  que  se  consideran  en

esta investigación.

Un  primer  estudio  fue  publicado  en  febrero  del  (2000)  en  New  York,  titulado..

Las  escuelas  de  secundaria  en  América  Latina  y  el  Caribe  y  la  {ransición  al

mundo   de/   Írabajo,   elaborada   por   Castro   C,   Carnoy   M ,...    Dichos   autores

plantean la necesidad que existe en la educación  básica de la aplicación teórica

en  un  sentido  más  práctico  y  enfocado  a  la  solución  de  problemas.  Además,

critican  la práctica meramente técnica por su poco fundamento teórico así como

formación  profesional por la falta de práctica especializada.

Torres Tomayo J.  (2008) en la investigación titulada Estudí.o de Púb//.co Para /as

Aries   Plásticas  en   la   Cuidad  de   Las  Tunas  de   Cuba,   plan+ea  la  falta  cle

promoción  en  los aspectos divulgativos,  formativos  e  infomativos  por parte del

instituto  de  cultura  a  los  eventos  expositivos  de  las  obras  ahistas  es  el  factor

más influyente en  la  limitada afluencia del  público a los eventos.

El   tercer   estudio   relacíonado   es   Mt//.eres   Cenfroamer/'canas  y  /a   Prácfí.ca

Artística:  interpretación  de  la  realidad  desde el  lenguaje del  arte.  Un  estudio  de

casos  en   Honduffis  y  Cosía   R/.ca,   realizado   por     Alvarez  J,   (2006),   quien

expresa  el  aporte de su  teoría  en  cuanto  la importancia de  la  práctica  artística
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como  proceso  de  estímulo  de  sentimientos  y  pensamiento  en  el  cual  el  artísta

permanece   en   un   estado   de   interpretación   que   le   permite   evidenciar   su

pensamíento a través de la expresión plástica.

Cortés   L,   (2011)   quien   plantea   en   su   investígación   titulada   Reconsfrucc/.Ón

Social,   a   través   de   la   enseñanza-aprendizaje   de   las   artes  visuales,   en   la

formac/.Ón   de/   profesorado   en   Ch/./e.    La   contextualización   de   la   reforma

académica   desde   la   restructuración   de   los   planes   de   formacíón   docente

enfocados a la necesidad práctica y crítica de la realidad del entorno social.

Un  Qu.intci  estud.io  relaclor\ado  es  La  lnvestigación  en  Educación  Ariística  en

Granada-España,   rea//.zada  por  Marín   R,   (2010)   quien   diseña   una   manera

nueva  de   investigación   a  través   del   respaldo  de   las  aries  como   medio  de

acción y reflexión.

Estos   apoftes   bríndan   referencia   en   cuanto   a   la   importancia   de   las   ahes

plásticas  y  visuales  en  la  educación  formal  e  informal,  desde  las  perspectivas

de  las  necesidades  presentes  en  la  sociedad  actual  y  aunque  se  presenten

planteamientos  para  la  mejora  de  la calidad  educativa a través de  las artes,  no

se presenta articulación  directa de la educacíón como sistema con  la formacíón

profesional  de  los  ariistas,  profesores  y  productores  de  estas  aries  como  una

necesidad socio-educatíva.



lx.      PERSPECTIVATEÓRICA

En  el  presente  capítulo  se  plantea  la  teoría  para  el  estudio  que  infiere  a  los

aspectos de definición generalizada de las aries p!ásticas y visuales  así como a

los   planteamientos   de   la   educación   en   artes   plásticas   establecidos   por   la

UNESCO  (Organización de las Naciones Unidas para  la Educación,  la Ciencia y

la   Cultura,   cuyas   silabas   originales   significan:    United    Nations   Educatíonal,

Scientifíc  and   Cultural   Organization,   y  se  trata   de   un   organismo  de  la  ONU

(Organización  de  Naciones  Unidad) que  fue  fundado  en  1945 y   tiene  su  sede

en  París-Francia).

Se   presenta   también   la   el   currículo   nacíonal   básico,   diseño   curricular   del

subsistema de la educación  básica y media nicaragüense y el modelo curricular

vigente en  la  Universidad  Nacional Autónoma de  NÍcaragua,  Managua y el  plan

estratégico  de  la   Facultad   de   Educación   e   ldiomas  de   la  misma  institución,

Como.

1.   PROLEGÓMENOS  DE ARTES  PLÁSTICAS Y VISUALES

1,1.    Las Artes plásticas

Para  poder presentar una idea clara de  las artes plásticas y visuales,  primero se

aborda    la    etimología    de    la    palabra    "Arte",     la    cual    presenta    múltiples

interpretaciones según  los contextos  históricos,  ideológicos y  !ingüísticos.  Como

lo define   Espinosa J,  (2007).

El   vocablo   "arte"   tiene   una   extensa   acepción,   pudiendo   designar
cualquier   actMdad    humana    hecha    con    esmero   y    dedicación,    o
cualquier   conjunto   de   reglas   necesarias   para   desarrollar  de   forma
óptirna  una  actividad:  se  habla  así  de  "arte  culinario",  "arte  médico",
"artes marciales", "aftes de arrastre" en  la  pesca, etc

Esta definición es concurrente en cuanto a la etimología de la palabra, pero otros

autores  se  expresan  del  arte de  manera  mucho  más subjetiva como  es el  caso

de  Wólfflin  H,  quien  en  su  libro  de  ''Conceptos  fundamentales  de  la  Historia  del
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Arte"  expresa  que  "Pri.vilegiando  la  realídad  sensible  a  través  del  afte  somos

capaces de elevar las Ímpresiones a una lectura que,  más que filosófica compete

al patrimonio espiritual de la humanidad"

Otra perspectiva de conceptualizar el arte es de visualizar el arte de manera más

funcional  además  de  espiritual  como  es  el  caso de  (Silveira  D,  2006),  citado  por

LÓpez M,  (2009):

El  ser  humano,  desde  sus  albores,  encontró  en  el  arte  un  modo  de
comunicación,   trascendencia   y   conjuro   ante   la   enfermedad   y   la
muefte.   Las   propiedades   curativas   del   arte  formaban   pane   de   la
creencia  de  los  pueblo.  Con  el  nacimiento de  la  medícina  moderna,  la
ciencia  se  centró  en  el  cuerpo  humano  y  su  fisiología,  y  el  ahe  más
ccinectado con el espíritu.

Si  bien  las artes  integran  definicíones múltiples  del  pensar y sentir humano,  las

artes  plásticas  poseen  definiciones  más  concretas  expuestas  por los  experios

en  la  educación  en  las  artes  plásticas,  como  es el  casos  de  Moiseeva  L,  Bellí,

P,  Morales  R,  (fuentes  orales  de  este  estudío  investigativo),  retroalimentadas

por las teorías de  Spravkin  M  y  Nimienskiy  8,  a traves de  las cuales  se  plantea

la  definición  de artes  plásticas  como  el  conjunto  de  expresiones  ahístícas  que

se  caracterizan  por el  uso  de  elementos  moldeables  que  permíten  demostrar

sentimientos.

Según  estos  expertos  se  pueden  caracterizar  muchas  disciplinas  de  las  aftes

plásticas  que  han     nacido  y  desarrollado  gracias  a  los  avances  sociales  y

tecnológicos  pero  son  tres  las  que  a través  de  la  hístoria  se  consideran  como

las más representativas y se detallan a continuacíón:

Arquítectura:  cuya  funcíón  artístíca  se  sustenta  en  en-gir  edíficíos  respetando

pautas  estéticas,  que  a  través  del  tiempo  han  conservado  su  esencia  en  los

estílos que corresponden a la identidad cultural de quienes  lo crearon.

La   pintura  y  dibujo:   una   de  las  actividades  más  antíguas  del   hombre  como

medío  de  comunicación  perpetuado  en  su  inicio  en  las  supefflcies  rocosas  y

lizas,  hasta la  utilización  de diversos  pigmentos,  para  la expresión  gráfica de los
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senlimienlos,     reflejados     en     obras     completas     de     paisajes,     personas,

composiciones     estéticamente     ubicadas     (Naturaleza     Muerta)     hasta     los

sentimientos   más   inverosímiles  en   la   pintura   abstracta.   Todo  esto   también

corresponde  a  la  historia  y  a  los  estilos  predominantes  en  cada  cultura  de  la

civilización.

Escultura:   se  caracteriza   por  el. empleo  de  volumen  y  espacio;   esta   esfera

aftística se  refiere a  las  obras talladas,  fundidas  o  moldeadas,  utilizan  diversos

recursos de la naturaleza para representar a través de figuras tangibles distintas

connotaciones  del  quehacer  humano;   emociones,   animales,   personas,   entre

otras.

Moiseeva,   L  (2012)   Destaca  que  todas  las  disciplinas  de  las  aftes  plásticas

mantienen      una   estrecha   relación   que   concuerda   en   la   estétiffi,   contexto,

calidad y  estm y  sobre todo  la  permanencia  en  el  tiempo  por lo  cual  las  artes

plásticas son  consideradas ahes  Espaciales;  las que permanecen en el espacio

a través del tiempo.

1.2.    Artes visuales

Belli,  P  (2013)  Las artes visuales son todas aquellas expresiones posiblemente

visibles en  la  perspectiva del tiempo sin variar notablemente su forma original.

Fraticola  P  (2010), en  la recopilación  de contenidos del  Libro "Estética,  historia y

func]amentos" c!e I\.4onroe C.  Beardsley,  John   Hospers.  Expresa que:

Las    aftes    visuales    incluyen    todas    aquellas    artes    que    constan,
fenomenalmente,  de  percepciones  visuales.  Su  reclamo  se  dirige  de
forma  primaría  a  la  vista,  aunque  no  exclusivamente,  porque  algunas
pueden   también   estimular   e!   sentido   del   tacto.   Las   artes   `.Jisuales
incluyen gran variedad de géneros que son  perceptibles a la vista esto,
son  todas aquellas  expresiones  humanas expuestas  para  la activación
del sentido visual.

El  concepto  de  las  artes  visuales  es  mucho  más  amplio  que  el  de  las  aftes

plásticas,  este  se  refiere  a  mayor diversidad  de  expresiones  creadas  de  uno  o

varios ahistas y pueden ser temporales y espaciales.
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La clasificación  de  las artes  visuales se  logra  catalogar muy amplia  sobre todo

con  los  avances tecnológicos y  cx)nstitucíón  de  nuevas  esferas  artísticas  como

son:   la   cinematografía,   la   fotografía   y   en   los   países   más   desarrollados   la

holografía entre otras formas de expresíón ya sea animada o  estática,  todas se

consideran  artes  visuales  por  ser  creaciones  aftísticas,  por  mostrar  patrones

estéticos,  armónicos y con  mensaj.es implícitos o explícítos.

Según  los  experios  como  Belli  (2012)  se  puede  clasificar este  típo  de  afte  en

dístintas  disciplinas  y  variaciones  en  las  que  se  identifican  las  Aftes  plásticas,

.las   tendencias   decorativas   y   las   expresíones   tecnológicas   hasta   el   arte

dramático.

2.     LA EDUCACIÓN  EN ARTES  PLÁSTICAS Y VISUALES.

2.1     Las   Educación   en   Artes   como   competencia   clave   según   la

UNESCO,

En  octubre  de  2001   se  celebró  una  reunión  de  experios  baj.o  el  título  de  "La

educación    anística   en   América    Latina   y   el    Caribe",    en    Uberaba-   Brasil,

auspíciada  por  UNESCO,  en  la  que  se  analizaron  las  políticas  educativas  para

la formacíón  continua y el  perfeccionamíento  profesional.  En  dicho encuentro se

manifestó  la  necesidad  de  incentívar a  los  profesores  a  tener contacto  directo

con   las   manifestaciones  artísticas  y  a   ampliar  las   capacidades  para   gozar,

comprender, vivir en el arte y reflexionar sobre las propías prácticas educativas.

En  este  sentido  los  diferentes  expertos  coincidieron  en  que  la  Ímportancia  para

el   desarrollo   integral   de   la   persona   radicaba   en   las   asignaturas   artístícas.

Asímismo,  plantearon  propuestas  metodológicas  para  la  óptima  integración  del

arte  en   programas  escolares  y   los  diversos  modos  de  contextualízación  del

este.

Algunos organismos de  la Comunidad Europea trabaj.aron  desde el año 2001  en

la elaboración de un  lineamento que integre  las artes en general  en  el  programa

de  educación,   para  entrar  en  vigencia  en  el  año  2010.   Desde  el  año  2005
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elaboraron     una     serie    de     recomendaciones     en     el     documento    titulado
"Competencias claves  para  el  aprendizaje a  lo  largo  de toda  la vida,  un  marco

referenc/.a/   europeo".   Este   documento   fue   presentado   ante   el   Parlamento

Europeo y ante el consejo Europeo.

El  fin  de  dicho  escrito  es  aportar al  desarrollo  de  las  competencias  culturales y

artísticas.   Cabe   señalar   que   la  .comisión   destaca   una   competencia   clave

denominada  expresión  cultural   la  cual  incluye  las  ahes  en  los  programas  de

estudio.

La  comisión   de  expehos  de   la  Asociación   lnternacional   de   Draman-eatro  y

Educación  (lDEA)  junto  a  la  Sociedad  lnternacional  para  la  Educación  por  las

Aftes  (lNSEA)  y  la  Sociedad  lnternacional  para  la  Educación  Musical  (lsME)  se

pronunciaron   al   respecto,   en   el   documento   RECOMMENDATION   OF   THE

EUROPEAN   PARLIAMENTAND  OF  THE  COUNCIL  on   key  competences  for

lifelong  learning THE  EUROPEAN  PARLIAMENT AND THE  COUNCIL  OF THE

EUROPEAN  UNION  (2005),  el  cual:

Define  la  competencia  en  expresión  cultural  como    la  valoración  de  la
importancia    de    la    expresión    creativa    de    ideas,    experiencias    y
emociones  a  través  una  serie  de  medios  que  incluyen  la  música,  el
teatro,   la   danza,   la   literatura   y   las   aftes   visuales.   El   conocimiento
cultural  incluye  el  conocimiento  básico  de  los  trabajos  culturales  más
relevantes  (incluyendci  los  de  ia  cultura  popular cx)ntemporánea)  corrio
parte significativa de  la  historia  humana en  los contextos del  patrimonio
cultural  nacional,  europeo y mundial.

Evidentemente,  se  presentan  las  competencias  que  se  requieren  desarrollar en

un  ser humanci  mociemo,  más  humanista,  consiente y  reflexivo  ante  ia vida  y la

historia  cultural,  así  como  la  necesidad  de  potencializar  habilidades  y  valores

creativos y gmocionales que  permitan  la construcción  de  nuevos conocimientos,

así como el aprecio  por las creaciones de otros a la vez que se visualice el arte

como   medio   de   subsistencia   ideológíca   y   económica,   como   se   expresa   a

continuación en el mismo manifiesto:
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Las   habilidades  se   relacionan   tanto   con   la   valoración   como   con   la
expresión:  la  propia  expresión a través de  una variedad  de medios y el

•   desarrollo  de  las  capacídades  innatas  para  apreciar y  disfrutar  de  las

obras  de  arie  y sus  manifestaciones.  Las  habilidades  incluyen  también
la  capacidad   de   relacionar  sus  propios   puntos  de  vista  creativos  y
expresivos  con  los  de  los  demás,  a  !a  vez  que  implican  identificar  y
aprovechar las  oportunidades  económícas  de  vinientes  de  la  activídad
cultura'.

2.2    La importancia de lasartes en la educación

A esta idea se suman  las valoraciones de la necesidad de la educación artística

en   todos   los   contextos   de   la   educación   básica   o   formal   como   lo   expresa

Spravkin  M,  (2010),  refiriéndose al  tema  de  la enseñanza ahística desde todas

las esferas de la educación formal e informal es:

lnstalar  y  desarrollar  un  quehacer  social,   un  campo  de  la  actividad
humana tan  propio de todas las culturas y de todos  los tiempos como
es el arte y ponerlo a disposición  de jóvenes y niños.  (p.3)

Las artes  plásticas  deben  ser vistas  como actítud  natural  del  ser humano  por lo

tanto  debe  ser accesible  a  la  infancia y  la juventud  a  través  de  un   currículo de

educación     básica     que     integra     asignaturas     artísticas     como     medio     de

sensibilización y desarrollo cultural y social.

Esta visión  respecto al arte en  la educación  básica es antigua,  pero cobra fuerza

en    la    segunda   mitad   del   siglo   XX,    con    la    revolución   en    las   tendencias

pedagógicas  que  rechazan  paradigmas  tradicíonales  y  pragmáticos,  adoptando

nuevos   enfoques   de   humanización   de   la   educación   y   la   construcción   de

conocimientos a través del desarrollo de competencias. En este sentido es válido

destacar  que  el   Doctor   Boris   Mijailovich   Nimienskiy.   Considerado   la   maxima

distinción  académica  por plantear la  reforma de  la enseñanza de  las artes en  el

sistema educactivo formal de Rusia,  apuntando a la integración de la enseñanza

artística desde los niveles iniciales hasta la  profesíonalizacíón.

En  su  libro "Sabiduría  de  la  Belleza",  que  es  el  programa  en  el  que  se  presenta

la  reforma  que  plantea  la  nececidad  de  una  enseñanza  artística  que  se  debe

propicíar  desde  los  pimertos  años  de  la  escuela  formal  hasta  el  bachillerato,
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permitiendo  de  esta  manera  el  desarrollo  de  las  habilídades  necesarias  tanto

para los artistas como  para otras fomas del desarrollo  humano sostenible.  Con

el  principal fundamento de la  humanización de la educación.

Asi  mismo,  este  libro  es  una  guia  metodologica  para  docentes  que  plantea  la

metodología   que   se   debe   implementar  en   cada   una   de   las   esferas   de   la

enseñanza artística, proporsionando la calidad de la enseñanza.

Es    valido    hacer    mencion    de    que    este    trabajo    metodologico    tubo    su

planteamiento   desde   los   años   70   y  fue  fundamentado   con   la   cooperacion

internacional.  Fue aprobado  por el estado y es aplicada en  la educacion  basica

en  Rusia  a  paftir de  los  años  sO,  y  en  la  actualidad  este  modelo  metodologico

es utilizado por varios  paises del mundo incluyendo Cuba.

3.       LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES EN  LAEDUCACIÓN  SUPERIOR

En  el  presente  capitijlo  mijestran  enfoqijes  de  c`arreras  en  artes  plásticas  y

visuales   de   dos   universidades   latinoamericanas,    por   ser   estas   las   más

representativas  en  cuanto  al  modelo  educativo  frecuente  en  las  universidades

centroamericanas en el área de las artes visuales.

La  intención  de  esta  referencia  se  centra  en  la  relación  que  hay  entre  los  dos

periíles  de  carTera  tanto,   no  con  el   objetivo  de   retomar  su  estructura,   sino

valorar    su    enfoque    como    un    referente    contextualizado    a     la     realidad

latinoamericana y principalmente nicaragüense.

3.1     Perfil  profesional  de la carrera de Licenciatura en Artes Visuales

de la UNAM de México

El  periil  profesional  de  la  carrera  de  ahes  plásticas  de  la  Universidad  Nacional

Autónoma de  México,  plantea   una vía  meramente artística,  en  la cual  integran

las  distintas técnicas y expresiones  de  estas artes,  no  contemplan  la  docencia

ni   la   producción,   debido  al   contexto  en   que   las  artes  se   han   desarrollado
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históricamente  en  este  país,  lo  cual  les  permite  plantear carreras  con  perfiles

.más especialízados.

En  el  documento  curricular  de  la  UNAM  se  presenta  el  perfíl  profesional  de  la

siguiente manera,  lo cual expresa claramente su  lineamiento y necesidad social:

Es el  profesional de  las Artes  Plásticas que realiza su obra individual o
colectivamente  en  las  áreas  de  pintura,  escultura  y  estampa,  a  partir
del análisis de la realidad social y el  medio ambiente que lo circunda.

Otro aspecto relevante que presenta el currículo de la UNAM es  la cantidad de

•  asignaturas que se contemplan en el pensum, en el cual se presentan para primer

año  16 asignaturas de enfoque artístico, 22 en  segundo año,  30 en  el tercero y

33  en  el  cuarto.  Además  de  las  24  asignaturas  optativas  que  incluyen  talleres

especializados y ciencias complementarias.

3.2     Perfil profesional de Ailes plásticas de la ucLA-Venezuela

Otro de los referentes que se consídera en este estudio está referido al currículo

de    la    Carrera    de    Licenciatura    en    Artes    Plásticas    de    la    Universídad

Centroccidental   Lisandro  Alvarado  de  Venezuela,   por  presentar  un   pensum

menos  complejo,  pero también  dirigido  a  un  solo  perfil  profesional  que  procura

brindar a la sociedad:

Es  un  profesional  creativo  e  innovador;  con  capacidad  de  investigar y
comunicarse    a    través   de    la    práctica    ahística    específica   de   su
formación;   productor  de   bienes   ariístico   culturales   que   sínteticen   la
teoría y la práctica en el área de las aftes de su elección.

Este  currículo  muestra  una  diferencia  en  relación  con  el  de  la  UNAM,  ya  que

plantea  menor cantidad  de  asignaturas  en  su  pensum  a  lo  cual  se  resume  en

que la duraci.ón de la carrera es de 4 años y de igual manera que en e! pensum

anterior se  presentan  las asignaturas  obligatorias y optativas,  con  la  diferencia

que  en  vez  de  incrementar  por  año  la  cantidad  de  asignaturas  se  mantiene

entre 10 y 11  asignaturas por año,  distribuidas por semestres.  (ver anexos 4)
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4.        LAS ARTES COIVIO  CARRERAEN  LA UNIVERSIDAD  NICARAGÜENSE

Las  anes  en  general  en  Nicaragua  no  se  han  visto  como  carrera  profesional,

debido  a  las  ideologías  y  criterios  sociales,   por  falta  de  definir  la  verdadera

necesídad de formacíón ariística.

Por  otro  lado  existen  universidades  en  Nicaragua  que  tienen  pemlamiento  en

algunas  áreas  de  las  aries   comó   es   el   caso   de   la   Universidad   Politécnica

UPOLl,   Universidad.  iberoamericana   de   Ciencias  Tecnológicas   ljNIciT  entre

otras   quíenes   brindan   la   carrera   de   diseño   gráfico,   pero   estas   deben   ser

complementadas  con  estudios  técnicos  paralelos,  y  no  perfila  en  docencia  de

las artes plásticas y visuales.

Otro aspecto  relevante de este estudio es en relación a la  Universidad  Nacional

Autónoma  de  Nicaragua,  Managua,  quien  hace  más  de  10  años  tiene  en  su

amplia   oferia   educativa   las   carreras   de   Música   y   Danza   con   énfasis   en

profesionalización  docente y  ariística;  ambas carreras  tratan  de  responder a  la

actual   demanda   de   la   educacíón    básica,   así   como   a   la   necesidad   de

profesionalización  de  los  aftistas  de  estas  áreas  para  ser  competentes  en  el

marco laboral tanto nacional como internacional.

4.1      Perfil de las Artes en la Facultad de Educación e ldiomas cle la
UNAN-Managua

En  la misión  de la facultad  según  el  documento  Plan  Estratégico de  la  Facultad,

se  plantea   "Formar profesionales y técnicos en  los  campos  de  las  ciencías de

la     Educación    y     los     ldiomas"     (p.5).     Siendo     las    artes    en     todas    sus

manifestaciones   un   lenguaje   de   comunicación   expresiva   y   como   tales   se

fundamentan  en  la  transmisión  de  valores  culturales,  competencias  estéticas,

analíticas,  harmónicas y creativas   que solo se  logran  a través de  los  procesos

educativos,   esta  facultad  es  la  institución   más  adecuada  para   la  formación

profesional en el campo de las artes.
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Para  poder  llevar a  cabo  un  proceso  educativo  competente,  contextualizado  a

las  tendencias  modernas  del  desarrollo  humano  y  a  los  lineamientos  de  los

enfoques  educativos  en  la  visión  de  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas,  se

propone que para el año 2015

Es     una     entídad     universitaria     líder,     de     prestigio     nacional     e
internacional   por  la   excelencia   de   los   servicios  que   brinda  en   la
formación de profesionales y t.écnicos en  los campos de las Ciencias
de  la  Educación  y  los  ldiomas,   competentes,   éticos  y  patrióticos;
autónomos,   emprendedores   e   innovadores,   críticos   y   reflexivos;
promotores   ciei   desarroi'jo   en   armcinía   con   el   medio   ambierite   .y.
capaces  de  aprender  a  aprender  permanentemente  debido  a  un
modelo     académico,     dinámico     y     flexible,     que     promueve     la
interdisciplinaridad y combina  la educación con  la investigación.(p.5)

En  este  sentido  la  presente visión  muestra  la competitividad  en  las ciencias de

la   educación   que   en   función   al   Currículo   Nacional   Básico   de   la   educación

nicaragüense  brindan  las  diferentes  carreras  al  sistema  educativo,  por  lo  cual

siendo las aftes pane de este currículo también  se encuentran incluidas en esta

perspectiva.

5.       CURRÍCULO     NACIONAL     BÁSICO,     DISEÑO     CURRICULAR     DEL

SUBSISTEMA DE LA EDUCACIÓN  BÁSICA Y MEDIA NICARAGÜENSE

Siendo    la   presente   investigación    una    propuesta   curricular   que   enfoca    la

profesionalización  y formación  de  profesores  en  artes  plásticas y visuales  para

el  sistema  educativo  nicaragüense  es  necesario  abordar  aspectos  relevantes

presentes en el currículo de la educación  básica nícaragüense.

5.1     0bjetivos  del   Currículo   Nacional   Básico  según  el  documento

Diseño   Curricular  del   Subsistema   de   la   Educación   Básica  y

lvledia Nicaragüense

El   obj.etivo   de   la   Educación    Básica    NÍcaragüense   enfatiza    en   "Crear   las

condiciones   para  transformar  las   prácticas  educativas,   a   fin  de  mejorar  las

oportunidades  de  aprendizaje  de  todos  los  estudiantes,   con   una  educación
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orientada  hacia  la  vida]  el  trabajo  y  la  convivencia"  (p.11).  Esto  solo  es  posible

de lograr a  través de  una  preparación  docente coherente y pertinente en todas

las  esferas  de  la  educación,  incluyendo  la  práctica  de  los  valores  culturales,

cívicos y estéticos.

5.2    Enfoque   del    Nuevo    Currículo   según   el    documento    Diseño

Curricular   del   Subsist.ema   de   la   Educación   Básica   y   Media

Nicaragüense

Este acápite presenta la intencionalídad que tiene la educación nicaragüense en

ia  formación  del  individuo,  por  lo  cual  se  expresa  que  "El  nuevo  Currículo  se

enmarca   en   un   enfoque   centrado   en   la   persona   como   ente   promotor  der

desarrollo  personal,  del  desarrollo  social,  de  las  características  culturales  y  de

los procesos  participativos que favorecen  la convivencía armónica"  (p.27)

Enfatiza en  la valoración de  la identidad  nacional,  cultural,  en  la interculturalidad

y  en  las  estructuras  organizativas,  para  la  participación  social  en  los  centros y

ámbitos   educativos,   de   manera   que   las   interacciones   entre   los   sujetos   no

solamente  constituyen  un  ejercicio  de  democracia  participativa,  sino  fortalecen

la  interculturalidad.

5.3    Área   Comunicativa   y   Cultural   según    el   documento   Diseño

Curricular   del   Subsistema   de   la   Educación   Básica   y   Ivledia

Nicaragüense

El  presente acápíte  muestra el fundamento de esta investigación  en cuanto a  la

necesidad de formación  docente en  las artes  Plásticas y visuales,  debido  a que

en   el   área  de  formación   contemplada  en   el   currículo  de  educación   básica

nicaragüense se presenta aspecto comunicativo y cultural como uno de  los ejes

de la educación formal.   En este sentido se expresa que:

El  área  Comunicativa  Cultural,  propicia  el  desarrollo  de  las  capacidades
comunicativas,   lingüísticas,   sociolingüísticas  y  artísticas,   en   las  y   los
niños,  adolescentes,  jóvenes  y  adultos.  también  contribuye  al  desarrollo
del  pensamiento  lógico,  crítico  y  creativo;  a  la  búsqueda  y  organización
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de   la   Ínformación,   a   la   adquisición   de   procedimientos   y   hábitos   de
reflexión    lingüística;    de    igual   forma,    desarrolla    habilídades   para   el
aprendízaje  autónomo  de  las  lenguas  y  las  actitudes  positivas  hacia  la
diversidad   lingüística;   asimismo   propícia   que   exterioricen   sus   ideas,
emociones  y  sentimientos  mediante   la   comprensión  y  producción   de
textos.  E§to  le  permite,  descubrir su talento y disfrutar la  belleza que hay
en   el   entorno;   apreciar   las   diferentes   manifestaciones   aftísticas¡   en
especial,  las  que  constituyen  el  patrimonio  cultural  tangible  e  intangible
del  país.(p.62)

Para  poder  desarrollar  estas  habilídades  se  plantean  asignaturas  que  deben

dar salida  al  desarrollo  de  estas  competencias,  las  cuales  se  integran  en  una

.denominada;   Expresión   Aftística  y   Cultural   (ECA),   la   cual   siendo   parte   del

currículo  de  educación  básica  presenta  4  frecuencias  semanales  en  los  dos

primeros grados y 2 en  los cuatro años sígujentes de  la prímaría,  en  Ías cuaíes

el dibujo,  pintura y manualidades están  presentes.

5.3.1    Currículo  de   Expresión  Artística  y  Cultural  del   Ministerio  de

Educación   Nicaragüense,   Área   de  Artes   Plástícas:   Dibujo  y

Pintura En  Primaria

Las  unidades  de  esta  asignatura  están  divididas  en  las  distintas  expresiones

artísticas,   para   ia   prímaría   Técnícas   de   Díbujo   y   Píntura,   Danza   y   Músíca,

sugeridas  para  cada  una  de  estas  14  horas  clases  distribuidas  en  la  semana.

En  caso  específico  del  dibujo y  la  píntura  están  planteadas en  el  programa  de

manera   correspondiente   a   la   ariiculacíón   con    Ías   otras   disciplinas   de   la

educación  primarja,  como se puede evidenciar en el contenido:

Trazos y líneas,  lmportancia del  Dibujo artístico, Técnicas para trabajos

geométricos,  Diseños  creativos  con  líneas,  Herramientas y  materiales
para   díbujar,   Uso   de   color  en   los   díbujos,   Dibujos   representativos,
Dibujos de artesanía local,  Normas de higiene,  Dibuj.os representatívos,
Dibujos    de    artesanía    local,    Técnicas    de    gradación    de    colores,
Creaciones   ahísticas   con    líneas,    Empleo    de   diferentes   técnicas,
Herramientas  de  dibujo  y  pintura,  Circulo  cromático,   Líneas  creativas
con  diferentes  materiales,  Dibujos  y  pinturas  del  medio,  i'Vicidelado  en
arcilla,     Normas    de    higiene    y    limpieza,     Exposíción    de    trabajos.

Ver Anexos 3)
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•  Para  llevar  a  cabo  de  manera  realista  los  planteamientos  del  currículo  de  la

educación  básica,  es  necesaria  la  construcción  coherente  de  un  currículo  que

forme   profesores   con    las   capacidades   planteadas   para   la   formación   de

competencias en  los estudiantes del sistema educativo.

6.        PLANIFICACIÓN    CURRICULAR    EN    LA   CONSTRUCCIÓN    DE    UNA

CARRERA     EN     LA     UNIVERSIDAD     NACIONAL     AUTÓNOIVIA     DE

NICARAGUA,  MANAGUA

El  presente capítulo aborda  la conceptualización de currículo educativo desde la

apariencia  de  los  teóricos  y  se  fundamenta  bajo  los  paramentos  y  conceptos

planteados   en   el    modelo   educativo   de    la   UNAN-Managua   2011,    por   su

peftinencia ante las demandas educativas nicaragüenses.

6.1     Definición y conceptualización de currículo Educativo

Muchos  teóricos  como  Caswell,  Campbell,  Bestor,  Johnston,  entre  otros  han

definido  el   currículo   de  educación,   pero   al   contexto   del   presente  estudio   la

definición  más completa es  planteada por Zarur X,  (2010) quien expresa:

Un  currículo  es  la  acepción  singular  en  español  del  latín  Curriculum.
En   plural   currícula.   Refiere   al   conjunto   de   competencias   básicas,
objetivos,  contenidos,  criterios  metodológicos y  de evaluación  que  los
estuciiantes  deben  alcanzar  en  un  determinado  nivel  educativo.   De
modo    general,    el    Curriculum    responde    a    las    preguntas    ¿qué
enseñar?,   ¿cómo   enseñar?,   ¿cuándo   enseñar?   y   ¿qué,   cómo  y
cuándo evaluar? El currículo,  en el sentido educativo,  es el diseño que
permite planificar las actividades académícas."

En  este sentido  se alude a  una  programacíón  de  la  educación,  desde su  inicío

hasta la conclusión de un  plan de estudío,  minuciosamente diseñado en base a

las  necesidades  sociales  Ídentificadas y  planteadas en  los objetivos,  que  rigen

el proceso. formativo de una determinada carrera.

En  cuanto a la conceptualízación  del currículo se aborda  la teoría  reflejada en el

documento    normativo    para    la    planificacíón    curricular   2011    de    la    UNAN-
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Managua,   debido  al  enfoque  que   esta  institución   evidencia  en   cuanto  a   la

formación académica en el nivel superior y  plantea que:

El  currículo  es un  proyecto  global,  integrado y flexible,  con  bases y
principios    generales     para    todos     los     procesos     considerados:
planificación,    ej.ecución,    evaluación    y   justificación    del    proyecto
educativo,  los  cuales  deberán  ser  retomados  por  la  institución  y  los
docentes  como   marco  de  orientación  y   reflexión   para  mejorar  la
praxis,  entendida  como  una  actividad  ética  y  no  instrumental,  que
exige procesos continuos de íeflexión de todos los pahicipantes.

6.2    Modelo  Educativo Normativa y Metodología para  la Planificación

Curricular 2011  UNAN-Managua.

Este tópico se  refiere a la planificación curricular desde  la  normativa que orienta

la Vlcerrectoría Académica  de  la  UNAN.-Managua,  y  el  método  de  planificación

vigente  a  partir del  2013,  el  cual  indica y  norma  el  currículo  de  cada  una  de  las

carreras ofeftadas y por ofertar en la universidad.

6.2.1       Perfil  profesional

Según  la  teoría  planteada  por  Salazar.  M  (1989)  "Un  periil  profesional  deben

identificar el  conjunto  de  conocimientos,  capacidades,  habilidades,  aptitudes y

actitudes    que    debe    poseer   el    egresado    para    un    óptimo    desempeño

profesional"(p.  2)

El   periil   profesional   que   oríenta   la   normativa   curricular  está   estrechamente

ligado  al enfoque curricular regente  en  la educación  que ofrecer la  universidad,

por 1o cual en el documento normativo se expresa que:

EI   Enfoque   Curricular  asumido   por  la   UNAN-Managua   es   lntegral,
porque  -busca    una    comprensión    más    amplia    del    ser    humano,
manifestada   por   los   estudiantes   en   la   autonomía   intelectual,   su
creatividad,    reflexión   y   pensamiento   crítico;    en   el   desarrollo   de
habilidades y destrezas,  en la formación de valores cívicos, culturales,
éticos,  humanísticos,  espirituales,  ecológicos y  en  actitudes  positivas
ante   la   vida.    Este   enfoque    pretende    la   formación    holística   de
profesionales que generen cambios sociales.(p.35)

28



Esta    fundamentación    del    currículo    corresponde    a    un    enfoque    socio-

constructivista,   no  sólo  por  la  integralidad  de  los  aspectos  constructivos  del

pensamiento  humano,  también  por intencionalidad  de  la formación  de  criterios

reflexivos,  competencias investigativas y sobre todo  por la  capacidad  de incidir

positivamente  en  la  sociedad  del  conocimiento,  como  se    plantea  en  la  visión

de la universidad:

Formar    Profesionales    y    técnióos    integrales    desde    y    con    una
concepción científica y humanística del mundo,  capaces de interpretar
los  fenómenos  socjales  y  naturales  con  un  sentido  crítíco,  reflexivo  y
propositivo,  para  que contribuyan  al desarrollo,  socíal  por medio de un•     modelo  centrado  en  la  persona...  (p.19)

La  presente  fundamentación  se  acompaña  con  una  estructura  normativa  del

proceso  de coinstírucción  del  curi-ículo,  el  cual  integra  una  estructura objetiva  y

clara  del  proceso  que  evidencia  el  peffll  profesional.   Par  ello  el  documento

normativo enfatiza en la redacción de:

Los  objetivos de  más  altc)  nivel  que  deben  alcanzar  los  graduados
de la carrera.
Los  espacios  ocupacionales.  Descripción  detallada  de  los  cargos
qu? podrán desempeñar de manera eficiente y con calidad.
Las  funciones.   Descripción  explícita  de  las  funciones  para  cada
cargo.(p.54)

Esta    estructura    detallada    permite    conceptualizar    mejor   las    necesidades

educativas,  que tienen que ir en correspondencia con  los enfoques curriculares,

así  también  permite  mayor  orden  en  la  evaluación  continua  del  currículo,  en

cuanto a las adecuaciones peftinentes.

6.2.2   Plan de Estudio

El   plan   de   estudio   que   orienta   la   normatíva   curricular   2011    es   de   estricto

cumplimiento  y  será  único  para  cada  carrera.  Pero  compaftirá  en  su  estructura

asignaturas de formación general que serán obligatorias en todas las carTeras, con

el fin de desarrollar las competencias propuestas por la institución  universitaria.

Para    elaborar   coherentemente   el    plan    de   estudio

orientaciones de la normativa,  las cuales indican que:      tí:



EI  Plan  de  Estudios tendrá  una duración  de tres años  (seis semestres)
para  las  carreras  de  Técnico  Superior;   cinco  años  (diez  semestres)
para  las  carreras  de  Licenciatura  o  su  equivalente,   a  excepción  de
Medicina y  Cirugía  cuya  duración  será de seis años  (doce semestres).
En todos  los casos,  los tiempos  establecidos incluyen  la  modalidad  de
graduación.(p.56)

En  función  de  las  careras  y  los  perfiles  de  cada  una,  el  plan  de  estudio  será  de

conformidad  a  la  nomativa  de  planificación  curricular.  También  ira  en  función  al

sistema  vigente  en  la  universidad,  el  cual  corresponde  a  bloques  de  asignaturas

semestrales como se indica a continuación:

Cada  año  académico  se  organizará  en  dos  semestres.   Éstos  tendrán  una
duración de  15 semanas incluyendo las evaluaciones.

La  cantidad  de  horas  semanales  del   Plan  de  Estudios  por  carrera  será  la
siguiente:

Par todas  las  carreras que  en  su  perfil  profesional  contemplan  la  titulación  a  nivel

de  Técnico  Superaos  se  les  asigna  una  cantidad  específica  de  horas,  as  que

deberán  ser  bien  distribuidas  y  fundamentadas  en  las  asignaturas.   Para  esto  la

normativa indica cada uno de los aspectos de la siguiente manera:

Técnico Superior,  mínimo  16  horas,  máximo 20  horas.
Licenciatura o su  equivalente mínimo 20  horas.  máximo 22 horas.
Medicina y Cirugía,  mínimo 22 horas,  máximo 26  horas.(p.57)
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XI.      PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN

La  investigación     tiene  el  objetívo   de   proponer  una  carrera   de  Artes   Plásticas  y

Visuales,  para  su  apertura  en  la  Facultad  de  Educación  e  ldíomas  de  la  Universidad

Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, a través de una dísertación que presenta

un  plan  de estudio fundamentado en  la  normativa curricular 2011  de esta universidad.

basado   en   la   visiones  y   necesidades   expuestas   por  los   involucrados,   las  cuales

definen  las  competencias  fundamentales  que  debe  dominar  un  profesor,  productor y

aftísta egresado de esta carrera.

El  estudio  es  de  enfoque  cualitativo,  debido  a  que  lo  más  importante  es  analízar,  y

valorar   el   comportamiento   de   los   participantes,    con   u.na   perspectiva   crítica   de

necesidad   social,   educativa  y  contextual   del  fenómeno   en  estudio,   con   el   fin   de

plantear una  propuesta  acertada tanto  a  las  necesidades de  los involucrados como a

la  pertinencia  de  su  aplicación  en  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  la  UNAN-

Managua.

El  estudio  cualítativo tiene  por obj.etivo  entender  la  parte  sensible  del  fenómeno  y  no

solo cuantificar su secuencia o reacción.  Por tanto,  esta investigación   siendo de cofte

transversal permite que otras investigaciones afínes se relacionen directamente con el

fenómeno  para  retroalimentarlo.

Es  cualitativo  no  solo en  su  principio  objetivo sino  porque  muestra subjetividad  desde

el momento en que se basa el estudio en  los criterios de  la  población  Ínvolucrada,  con

una  pretensión  de  valorar el  compoftamiento  y  la  actitud  de  los  informantes  ante  las

propuestas presentadas.

En  los  métodos  cualitativos  si  es  posíble  encontrar  estudios  que  en  sus  dimensión

operacional adquíeren un sentído explicativo, y en este caso, corresponden a aquellas

indagaciones cuyo  propósito es analizar las  relaciones de  Ínfluencia entre  los diversos

antecedentes   considerados   para   entender   el   objeto   de   estudio,   conociendo   la

estructura  y  los  factores  que  intervienen  en  su  fenomenología,  como  es  el  caso  de

esta investigación.

Esta  investigación  es  de  carácter fenomenológico  por tratar de  entender  la  realidad

social  como  la  perciben  las  personas  que  fueron  entrevistadas.  Se  interesa  por  la
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comprensión  personal,   los  motivos,   valores  y  circunstancias  que  subyacen  en   las

acciones  humanas y por ende en  la  propuesta de un  plan de estudio en  la carrera de

Artes Plásticas y Visuales.

Es  flexible  y  capaz  de  adaptarse  a  cada  realídad  concreta.  Se  caracteriza  por  tres

aspectos:

1.   Un   interés   impoftante   por   la   exploración   de   percepciones   y   actitudes   por   la

comprensión  del  significado  profundo  de  los  acontecimientos  en  aftes  plásticas  y

visuales.

2.  Una  confianza  en  cieftas  técnicas  de  recogida  de  datos:  entrevistas  abiertas  y

semi-estructuradas, y el uso de métodos adecuados que fueron aplicados.

3.  Predilección  por la teoría de campo,  en vez del  análisis y  la  codificación  de datos,  y

por el  reconocimiento de temas troncales,  que permiten  lograr los objetivos.



XII.              EL ESCENARIO

1.   Casa  de  los  Tres  Mundos  de  Grana.da:  Por tener constituida  una  Escuela de Artes

Plásticas  que  ha  desarrollado  una  labor educativa y  cuenta con  profesores formados

en  estas  artes fuera del  país además de ser la  Fundación  Casa de  los Tres Mundos

de  Granada,  una  institución  que  Ímpulsa,  apoya  y  promueve  proyectos  culturales  en

Nicaragua y América  Central.  Junto  a  estas  activídades  artístícas y educativas,  cuyo

énfasis  está  dirígído  a  apoyar  a  los  segmentos  menos  favorecidos  de  la  sociedad

nicaragüense,

La fundacíón  pretende movilizar el  potencial creativo de  la gente  local, y  redescubrir la

herencia cultural y ayudar a la joven  nacíón a  buscar o construir su identídad  propia.

2.   lnstituto   Nicaragüense   de   Cultura:   Es   la   entidad  facultada   por  decreto   a   nivel

nacional,   de   formular   y   promover   las   políticas   culturales   tanto   en   el   sector   de

promoción y creación  artística,  como en  el sector de proteccíón  del  patrimonío cultural

nacional  (Material  e  lnmaterial).  Así  mismo  impulsa  una  carrera  de Aftes  Plásticas  a

nivel  de Técnico  Medio,  en  la  cual  hay  aproximadamente  30  estudiantes  en  los  cinco

niveles que posee la escuela.

3.   Escuela   Normal   Central   de   lvlanagua  Alesio   Blandón  Juárez:   Es  la   institución

educativa  facultada  para  la  formacíón  de  profesores  de  educación    primaría  y  son

estos los que integran las plazas docentes del Sistema  Educativo Nicaragüense.

4.   Galería  Códice  en  Managua:  Es  la  primera  galería  de  afte  que  jmpulsa  un  trabaj.o

de   difusión   y   promoción   de   los   trabajos   artísticos   en   el   país,   así   mísmo   tiene

articulacíón con  las  escuelas de arie y otras galerías de  la  región  centroamericana y

el caribe.  En  la actualidad   es un  espacio de atención y consulta para los estudíantes

de  aries  como  para  los  estudiantes  Uníversitarios  de  las  distintas  Uníversidades  y

carreras afínes a las artes visuales y cultura Nicaragüense
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5.   ESPIRA    (Espacio    para    la    lnvestigación    y    Reflexión    Artística):     Es    una

organización  no  gubernamental  que  se  dedica  a  la  formación  de  artistas  visuales  a

través  de  financiamientos  en  su   mayoría  extranjeros.   Cuanta  con   varios  talleres,

proyectos    educativos    y     capacitaciones    con     docentes-artistas     de     renombre
internacional   lo   cual   hace   que   la   fomación   de   los   artistas   sea   igualada   a   la

educación  universitaria en aftes.

6.   Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  La  Universidad  Nacional  Autónoma  de

Nicaragua,  lvlanagua.' Es  la  institución formadora de  profesionales de  la educación,

ldiomas y Aftes.  Cuenta con dos carreras enfocadas en  la  profesionalización ahística

y docente de la Danza y Música.



Xlll.          SELECCIÓN  DE  LOS INFORIVIANTES

La   muestra   y   la   poblacíón   en   este   estudio   Ínvestigativo   se   seleccionó   según   la

relacíón dírecta con el tema en estudio y por ser las personas que poseen dominío del

tema,   lo  cual   brinda  al  estudío   mayor     objetividad,   por  lo  tanto   la   población  y  la

muestra responderán a una selección cualitativa.

Dentro de los  informantes de  la investigación se incluyen:

/  Ariistas Plásticos:  La situación actual de k)s ahi.stas en cuanto al campo laboral y ki

necesidad de profesionalkarse a nivel superior.

/  Directores  de  centros de  enseñanza  artístíca:  Actitud  de   los  directores  ante  la

asignatura  de  aries  plásticas  y  visuales,  dominio  de  los  objetivos  de  la  educación

nacional,  valoración  que  tienen  sobre  el  desempeño  pedagógico  de  los  docentes

que imparten asígnaturas artísticas.

/  Directora de alería  de  afte: necesidad  de  profesionalizar artistas y  profesores  en

artes plásticas y visuales así como productores de ahe.

v'  Coordinador Facujtativo de  P!anifícaci.Ón  de  la  Facultac!  de  Educación  e  ldiomas de

la   UNAN-Mana erto   en   currículo   de   educación básica: Compromiso

socioeducativo   de   la  facultad   en   la  formación   de   profesorado   para   el   sistema

educativo nicaragüense.

v'  Estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas:  Necesidad y visión  respecto

a la profesion.alización en  las Artes Plásticas y Visuales.

J'  Sub  Directora de  La  Escuela  Normal  de  Managua:  necesidades de  los  profesores

egresados de  la  Escuela  Normal  que  imparten  la  asignatura  de Artes  Plásticas en

ECA
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Ex erto  en docencia de Ahes Plásticas:  necesidad  social  de formación  aftística y

docente en  las artes Plásticas y Visuales

/  EgL§ados de la  Escuela Nomal ciue imparten díbuio.  pintura o manualidades en  EQA; la

percepción y necesidad de profesionalización en esta área.

Respecto al tamaño de  la  muestra  no  hay criterios  ni  reglas fírmemente establecidas,

determinándose  en   base  a   las   necesidades  de  información,   por  ello,   uno  de   los

principios que guía  el  muestreo  es  la saturación  de  datos,  esto es,  hasta  el  punto en

que ya no se obtiene nueva información y ésta comienza a ser redundante.



XIV.      CONTEXTO  EN  ELQUE SE REALIZÓ  EL ESTUDIOS

La  presente  investigación  se  centra  en  la  situacíón  profesional  del  sector  de  artes

platicas y visuales en  Nicaragua, dese la  perspectiva de  los anistas empíricos que se

desarrollan  como  tales,  además  asumen  las  funcíones  de    productores  artístícos  y

profesores del  Sistema  Educativo  Nicaragüense,  sin  poseer competencias  requeridas

para desempeñarse como pedagogos especializados.

Por  otro  lado  se  presenta    el  aspecto  de  los  profesores  formados  en  las  Escuela

Normal,   como   profesores   de   educación   básica,   y   corresponde     toca   impartir   la

asignatura de Artes Plásticas en el área de Expresión Cultural y Artística; que es parte

del  currículo  vigente  del  Ministerio  de  Educación  y  está  planteada  como  asignatura

con  eje transversal  en  los  aprendizajes  de  las  ciencias  que forman  competencías en

los estudiantes.

El estudio de las políticas educativas vigentes en el sistema nicaragüense junto con la

misión  de formación  profesional que desarrolla la  Facultad de  Educación  e  ldiomas de

la   UNAN-Managua  se  plantea   una   propuesta  de   plan  de  estudio  enfocada  en   el

cumplimiento    del    Plan    Estratégico    de    Educación    --2011-2015.    El    que    en    su

fundamentación enfatiza en los siguientes aspectos:

Los docentes  son  actores  claves  del  proceso  educativo.  La  calidad  de  su formación,

actualización  y  capacitación   continua   impacta  decisivamente  en   la  calidad  de  los

aprendizaj.es de  los  educandos y su  actuación  pedagógica  marca  imporiantes  pautas

en el desarrollo humano de la población estudiantil.

EI    Estado    Nicaragüense   en    materia    de   educación    ha    suscrito    una   serie   de

compromisos   con   la   comunidad   internacional   de   naciones   a   través   de   cumbres

regionales  y  mundiales  con  el  objeto  de  propiciar  en  Nicaragua  una  Educación  para

todos y para t-oda la vida (Jomtiem  1990,  Dakar 2000,  Salamanca  1996  entre otros) y

el  Articulo  46  de  la  Constítución  Política  de  Nicaragua,  establece  la  vigencia  de  los

derechos  contenidos  en  diversos  instrumentos  de  derechos  humanos  del  sistema

universal   e   interamericano   de   protección   que   reconocen   la   educación   como   un

derecho humano.
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La   educación   tiene   como   objetivo   la   formación    plena   e   integral   de   las   y   los

nicaragüenses;  dotaries  de  una  conciencia  crítíca,  científica  y  humanista;  desarrollar

su  personalidad  y  el  sentido  de  su  dignidad;  y capacitarles  para  asumir  las  tareas de

interés común que demanda el progreso de la nación.



ROL DE LA INVESTIGADORA

La investigadora tomó  una actitud de búsqueda, apehura,  duda,  creatMdad,  iniciativa

y  sobre  todo  una  gran  humildad  que  pemita  aprender del  otro.  Es  necesario,  sobre

todo, descubrir los propios significados a partir de la experiencia y las apoiiaciones de

los   demás.   Tener   el   orgullo   de   poder   compartir   los   propios   descubrimientos   y

apoftaciohes sobre un  mercado  específico  compaftiéndolo  con  los demás sobre todo

con los entrevistados.

La  investigadora  procuró en  todo  momento  mostrar la  cientificídad  en  su fundamento

empleando  la  reflexividad.  Al  ser  reflexivo  la  investigadora  se  relaciona  íntimamente

con el tema de investigación y con  los infomantes,  para lograr mayor comprensión de

las necesidades y pafticularidades del estudio.

De  igual  manera  se  procuró  comprender e  identificarse con  los  partícipantes,  al  grado

de  que  reconozcan  como  legítimo  el  producto  de   la  investigación.   Para  realizar  el

estudio,   la   Ínvestigadora   tuvo   que   desempeñar   al   menos   un   rol.   El   rol   interno

específico de la investigadora, fue el de observar,  sin  embargo, fue más común que a

lo  largo de  la investigación  se desempeñará distintos  roles,  algunos adquiridos y otros

asignados dentro del terreno.



ESTRATEGIAS DE RECOPILACIÓN  DE LA INFORMACIÓN

La    investigación    cualitativa    trata    de    identificar    la    naturaleza    profunda    de    las

rea!idades,    su    sistema    de   relacicmes,    su    estructiLra   dinámica,    por   lo   cual    es

indispensable   recurrir  a   métodos   que   proporcionen   amplia   información   necesaria,

para   sér   inducida   a   ia   refiexíón.   En   este   estudio   ias   estrategias   se   basan   en

entrevistas   a   profundidad   y   grupos   focales   con   expertos   en   la   temática   y   los

involucrados directos del fenómeno en  estudio.

Las  entrevistas  son  uno  de  los  principales  enfoques  en  la  recogida  de  datos  en  la

investigación    cualitativa.    En    este    contexto,    la   entrevista   como   instrumento   de

investigación   es   suficiente   para  la  realización   de  este   proceso  investigativo,   pero

también se realizó el grupo focal que refuerza  la información obtenida.

La Entrevista:   La   entrevista   de   preguntas   abíertas,   permitió   que   el   entrevistado

apoftara    mayor    infomación    a    las    preguntas    planteadas    en    los    instrumentos

previamente validados,  luego se aplicaron a la muestra seleccionada y posteriormente

se  analizaron   los  datos  y  se   les   brindó   a   los   infomantes  el   consolidado  de   las

entrevistas y la conclusión según el análisis realizado.

EI  Grupo  Focal.   Se convocó  previamente a  los informantes claves y se les indicó  la

temática   a   discutir.,   Se   realizó   una   discusión   en   grupo   respecto   a   la   temática

planteada  en  el  instrumento  a  las  personas  que  comparten  aspectos  comunes.  Se

permitió  la  expresión  espontáneamente  de  los  participantes.   Luego  la  información

recopilada fue analizada y validada por los miembros pahicipantes en el  grupo focal.

Las  entrevistas  y  el  grupo  focal,   fueron   instrumentos  elaborados  según   objetivos

planteados   y.  las   directrices   de   la   investigación,    por   lo   cual   fueron   sujetos   a

discriiTiinación    de   aqueHa   información   que   descarrilaba   el    principal   objetivo   del

estudio.   Para  esto   las   herramientas  de  recopilación   de  datos  fueron   previamente

elaborados  validados  para  su  confiabilidad  y fiabilidad,  luego  la  información  obtenida

de los instrumentos fue grabada.  Ver anexos 1)
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Así    mismo    se    realizó    el    análisis    documental    que    proporciono    las    teorías    y

experiencias  curriculares,  metodológicas y foTmativas  en  esa  materia,  para fortalecer

el  estudio  con  respaldo  teórico  necesario,  proporcionando     Ínfomación  que  no  se

puede  obtener  directamente   de   los   entrevistados  y  que   está   respaldada   por  los

criterios científicos.



VII.          CRITERIOS  REGULATIVOS

El  estudio  de  investigación  integra  elementos y  procedimientos que forman  parte  del

criterio  de  credibíIídad,  tales  como:  Triangulación,  recogida  de  material  referencial  y

comprobación con los participantes o representantes del grupo en estudio.

Para   probar  su   confiabilidad   y   validez     se   entró   en   contacto   constante   con   los

pafticipantes seleccionados;  de tal  maner?  que  ellos  aportaran  la  mayor información

posible,  se  utilizó  la  grabadora como  herramienta  de aplicación  de entrevistas y grupo

focal.  La  información  obtenida  fue  transcrita y  luego  dio  a  conocer a  los  involucrados

en el estudio para su aprobación. Así mismo el material impreso de las entrevistas fue

firmado por cada entrevistado.

Triangulación:

En    este   procedimíento   subyace    un    principio    básico   que    consiste   en    recoger

observaciones acerca   de  una situación  o algún  aspecto de  ella,  desde  una variedad

de  perspectivas  para  después  compararlas  y  contrastarlas.   Para  ello  se  realiza  el

análísis  directo  de  la  información  recabada  en  los  distintos  instrumentos  ubicando  en

matrices que permitieron  mayor orden de la información recopilada.

Saturaciór.:

Se    reunieron    las    evidencias   suficientes    para    garantizar    la    credibmdad    de    la

investigación,  debido a que  los  informantes claves  coinciden  en  sus  observaciones o

apreciaciones, y no aportaron nuevos hallazgos la información se ha saturado.

Contraste entre colegas:

Este   método   de  validez  también   es   conocido   como   triangulación   de   sujetos,   de

afirmación   o   de   negociación:   y   como   se   comentó   anteriormente   la   información

obtenida es contrastada por el investigador desde diferentes puntos de vista con otros

informantes,  observadores  o  personas  implicadas  en  la  investigación,  para  esto  se

realizaron  la  matriz de salida.  Ver anexos 2)
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XV]ll' ESTRATEGIAS  DE ACCESO Y RETIRADA DEL ESCENARIO

Para  llevar  a  cabo  esta  investigación  se  estuvo  en  contacto  directo  con  todos  los

involucrados,  por esta  razón  la  estrategia  utilizada  fue  la  comunicación  vía telefónica,

correo electrónico y visitas a los lugares de trabajo.  Para el grupo focal se  le solicitó al

director   de   ia   Escueia   Nacionai   dé   Anes   Piásticas,   reunir   a   ios   estudiantes   y

explicarles    la    dinámica    del    trabajo.    Logrado   el    objetivo    de    recopilación    de    la

información  se  agradeció  y  se  les  infomó  sobre  los  resultados  obtenidos  según  la

información  brindada  a  algunos informantes;  con  los  cuales  se  acordó  el  compromiso

de verificación.



XIX.              TRABAJO DE CAIVIPO

Entrevistas :

En  ese  estudio   la  muestra  representativa  fije  de   16  informantes  c!aves,   para  los

cuales  se  elaboraron  entrevistas  personales  a  los  agentes  seleccionados  con  ayuda

de una guía escrita y grabadora,  para hacer el proceso más  abierio en la recopilación

de la información.

Primera a licacíón de lnstrumentos

Se  realizó  el  contacto  con  la  Casa  de  loa  Tres  Mundos  de  Granada  para  solicitar

entrevista  con  el  Director,  Artistas  y  Profesores  de  la  Escuela  de Ahes  Plásticas.  La

visito a  la  Casa de los Tres Mundos en  Granada  se  llevó a cabo el día  04 de octubre

del 2012 a las 9:  30 am.

Primeramente  se  entrevistó  aTony  Peralta,  quien  es  Director,  Asesor y  Profesor de

dibujo  de  la  EscLiela  de  Artes  Plásticas.   Dicha  entrevista  tuvo  una  duración  de  15

minutos,   en   los   que   se   abordaron   todos   los   puntos   contemplados   en   la   guía,

aportando Ínformación suficiente y muy adecuada.

Posteriormente  se   prosiguió  entrevistar  a   Robert  lván   Barberena  de   la   Rocha,

Aftista   Plástico  y  profesor  de  grabado.   Esta   entrevista  tuvo   una  duración   de  20

minutos,   en   la   cual   se   abordaron   aspectos   contemplados   en   el   instrumento   de

entrevista y se obtuvo mayor aporte.

Se  finalizó   el   proceso   de   entrevistas   con   Jamir  Mejía,   miembro   de   los  Aftistas

Plásticos y profesor de  pintura.  Esta entrevista  12  minutos,  y los  apoftes   fueron  muy

valiosos.   En  este    proceso  de  aplicación  de  instrumento  de  entrevista  no  presento

ningún  cx)ntratiempo y se  logró el objetivo planteado.

unda A Iicación de Instrumentos

Se   realizó   un   contacto   previo   con

Plásticas  del   lnstituto   Nicaragüense

el   Director  de   la   Escuela   Nacional  de  Aries

de   Cultura   lNC   para   programar  el   día   de   la
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entrevista.  En  vista de  las  múltiples  actividades  de  la  Escuela de Aries,  la  entrevista

se pospuso 3 veces, y se logró realizar el día  14 de noviembre del 2012 a las 9:25 am

en   las   instalaciones   del   lnstituto   Nicaragüense  de   Cultura,   en   el  Tercer   Piso   del

Palacio Nacional, en el que se encuentra la oficina de la Escuela de Aftes  Plásticas.

Primeramente  se  realizó  la  entrevista  a  Ricardo  lvlorales,  Director de  la  escuela  de

Artes   Plásticas  de   Nicaragua,   la  cual  tuvo   una  duración  de  20   minutos.   Se   logró

recopilar información  significativa  para  el  estudio  apahe  de  lo  establecido  en  la  guía

de la entrevista.

Posteriormente  se  entrevistó  a   Rolan   Angli   Profesor  del   Departamento   de  Aftes

Plásticas   del   lnstituto   Nicaragüense  de   Cultura,   quien   también   brindo  información

significativa   y   reforzó   los   planteamientos   del   Director.   Esta   entrevista   tuvo   una

duración de 15  minutos.

Tercera aDlicación de lnstrumentos

Se  realizó  una  visita  a  la  Escuela  Normal  de  Managua,  Alesio  Blandón  Juárez el  día

22  de  Noviembre  del  2012  y  se  solicitó  la  atención  de  la  Sub  Directora,  la  que  tuvo

una   atención   delicada   y   muy   receptiva,   por   lo   cual   se   realizó   la   entrevísta   sin

necesidad  de  programación  de  cita.  La  entrevista  se  llevó  a  cabo  en  la  oficina  de  la

Subdirectora   Académica   Gladis   Arteaga,    a   las   9:38am.   brindando   información

relevante para el estudio, y conforme a la guía.

Cuarta A licación de Instrumentos

Se visitó previamente la Galería  Códice para solicitar cita con  la Directora.

El  día    02  de  Enerc>  del  2013    11:43am.  Juanita  Bermúc!ez  Directora  de  la  Galería

Códice y  Coordinadora  de  la  Bienal  de Aftes Visuales  Nicaragüenses.  y  de  la  Bienal

Artes  Visuales  Centroamericana  por  Nicaragua.  Brindó  una  entrevista  de  1   hora,  la

cual contestó todos los tópicos de la guía,  brindó infomación  relevante para el tema y

obsequió material impreso para el  reforzamiento del estudio.

uinta A licación de lnstrumentQ3
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Primeramente   se   entró   en   comunicación   a   través   de   correo   electrónico   con   la

Directora de ESPIRA,  Patricia Belli, quien es Aftista Visual. Se constató una cita para

visitarla en  el  centro  ESPIRA.  La entrevista se llevó  a cabo el día 04 de febrero  a  las

9:53am,  con  una duración  de  50  minutos,  proporcionando  mayor infomación  para  el

tema en estudio, y apohó bibliografía para reforzamiento de la investigacíón.

S9±a ADlicación de lnstrumentos_          .

Esta entrevista se llevó a cabo el día  17 de febrero a las 8:00pm, con una duración de

lhora,   con   la   Licenciada   Lidia   Moiseeva,   Pedagoga   de   Artes   Plásticas   de   la

Universidad   Estatal  de  Moscú-Rusia,  en  su  casa  de  habitación.   La  entrevista  tuvo

varios  momentos  por factores de idioma  por lo cual  en  algunos  períodos se tuvo que

traducir del  ruso  al  español  colateralmente  lo  que  se  estaba  grabando.  Los  aportes

fueron significativos para el estudio.

Iicacjónd¥tima A lnstrume_n_ Íos Entrevist_a_

Se   le   pidió   una  audiencia   al   Maestro   Miguel   De   Castilla,   quien   es   Coordinador

Facultativo  de   Planificación   de  la   Facultad  de   Eduffición   e   ldiomas  de   la   UNAN-

Managua.

La  entrevista  se  llevó  a  cabo  en  la  oficina  del  maestro,  el  día  02  de  abril  del  2013,  a

las   11:00  am,  con  una  duración  de  s  minutos,   brindando  información  fundamental

para el tema en estudio.

9![uDo Focai

Los  pafticipantes se  sentaron  en  círculo,  Ia  investigadora  se  presentó,  indicó  que  no

es  un  expefto  en  el tema a tratar.  Solicité  permiso  para  grabar   la conversación  para

analizar con  détenimiento las distintas opiniones verbales.

Explica   posteriormente   los   propósitos   del   estudio.   Se   expresaron   una   serie   de

normas:

Todos deben opinar.
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No hablar más de una persona a la vez.

Decir lo que se piensa,  no lo que los demás quieren oír.

No hay opiniones eqiJivocadas.

La  investigadora  facmtó  la  dinámica  del  grupo  (atención  al  hablador,  el  experto,  el

mudo, el tímido,  el distraído,  la víctima ,.... )

La  Guía  de  grupo  focal:   logro  concretarse  una  reunión  con   los  cinco  pafticipantes

propuestos  de  los  cuales  3  eran  egresados  de  la  Escuela  Normal.  Esta  actividad  de

realizo  el  día    21  de  marzo    del  año  2013,  realizada  en  el   Taller de  Grabado  de  La

escuela  Nacional  de  Artes  Plásticas  del  INC,    a  las  10:35am,  la  duración  del  grupo

focal   fue   de   45   minutos,   tiempo   suficiente   para   desarrollar  todas   las   preguntas

propuestas en la guía.

Se  permitió la comodidad  de los  pafticipantes en  el grupo focal,  para la discusión y se

brindaron   los  objetivos  del  estudio  y  razones  del  grupo  focal  y  la   utilización  de  la

información  que  los  pahicipantes  facilitaran,  sin  embargo  ya  de  previo  se  les  había

informado.   Para   lo   cual   accedieron   amablemente   aunque   se   habían   presentado

inconvenientes  de  tiempo y  agenda  para  reunir a  los  participantes  y  la  actividad  fue

aplazada en cuatro ocasiones.
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XX` TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Una   vez   recopilada   la   información   de   los   instrumentos   aplicados  y   previamente

validados se procedió al análisis de los datos.  Como el enfoque de la investigación es

cualitativo  el  procesamiento de datos  fue  analítico  reflexivo,  mediante  las  estrategias

de reducción y selección de la información.

Para  seleccionar  la  información  recopilada  en  las  entrevistas,  y  análisis  documental,

se realizó lo siguiente:

1.  Se transcribió  la  información  grabada,  y  se  elaboraron  matrices  para  la  coherente

organización.

2.  Le   grupo  focal   que   fue   grabado,   de   la   misma   manera  que   las   entrevístas   la

información  fue  organizada  de  acuerdo  a   las  dírectrices  de  la  investigación,   se

elaboró  matriz  que  permitió  la  organización   coherente  así  como  la  selección  y

reducción del contenido  recopilado.

3.  Para  el   análisis   documental,   se  fue  seleccionando   bibliografía  y  webgrafía,   las

temáticas  pertinentes se  ubicaran  en  matrices y cuadros comparativos  para  mayor

ordenamiento del análisis de los textos según indicadores de la investigación.

Una  vez   procesados   los  datos  se   elaboró   un   escrito  que   narra   el  fenómeno  en

estudio,    determinando    los   hallazgos   y   planteando    los    resultados   obtenidos   se

elaboraron las conclusiones y la propuesta.

Algunos aspectos que se tomaron en cuenta para la trascripción de las entrevistas:

•  El  documento  trascrito  fue  fiel  a  lo  que  dijeron  los  interlocutores y  fue  realizado  con

el respeto de las personas a las que concierne.

•  En la trascripción,  el documento fue una presentación de la experiencia oral directa.

•  El documento trascrito fue  reproducido el testimonio oral  lo más fielmente posíble.
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•  El transcriptor se sujetó al sentido transmitido y quitó toda ambigüedad  creada  por el

pasaje a lo escrito.

• La trascripción fue generosa y proporcionó amplias informaciones.

Es  oporiuno  mencionar  que  se  respetó  el  sentido  del  interlocutor,   realizando  una

buena   puntuación   y   concordancia   verbal,   precisando   el    pensamiento   pero   sin

transformarlo.

En  resumen,  se  trató de  escribir correctamente  distinguiendo  el  lenguaje  utilizado,  de

manera simple y respetando la lógica del informante.

E\  aná\.is.`s  de  \a  información  se  rea\.izó  mediante  un  proceso  que  perm.ite..  reducir e\

volumen de la información, tratando de recoger `os conten.`dos esenc.ia`es de acuerdo

con e\ propósito de la invest.`gación,  de ese resumen se .irán extrayendo conc\us.\ones

preliminares  que   permitieron   dar  el   sentido   a   los   resultados  y   la  intención   de   la

investigación,  para luego organizar y presentar datos consistentes.

Para  reducir el volumen  de  la  información y  extraer aspectos esenciales,  se  utilizó  la

técnica de categorización: identificando del tema o categorías de significados a la que

se refiere un determinado fragmento del texto o  material analizado.  La  Fragmentación:

tomando  en  cuenta  una  cadena  textual  que  puede  ser  diferenciada  del  resto  del

documento  por  referirse  a  algún  aspecto  en  particular,  y  la  Codificación:  donde  se

podrá  asignar  a  un  fragmento  de  texto  una  etiqueta  o  código  que  represente  una

categoría y dejar constancia de su peftenencia a esa categoría.

Una vez realizado este  proceso  se  inició  la elaboración  de  matrices  de sa¡ida,  de los

instrumentos aplicados,  en  este caso del grupo focal,  para  la transformación de datos

y extracción de conclusiones.

Con  las   matrices  elaboradas,   se  procedió  a  distinguir  el  diagrama  o   modelo  que

facilite    mejor    su    comprensión    y    exponga    más    claramente    los    resultados    y

conclusiones encontradas en la investigación.  En la construcción de los   diagramas se

propuso poner fotos de los consultados para lo cual se pidió su aprobación, la cua\ fue

aceptada.
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Se  prestó  especial  atención  al  manejo  de  la  subjetividad  que  pueda  resultar  de  los

datos   y    la    utilización    de    un    lenguaje   común,    que   permita   a   cualquier   lector

comprender el  propósito de la investigación y los hallazgos más relevantes.

Para  procesar la infomación obtenida también  se realizó  a través de  la aplicación  de

programas informáticos que fueron de gran ayuda, y son los siguientes:

1.    Microsoftword:

Este  programa  ofreció  la  posibilidad  de  insertar  tablas,  formas  y  gráficas  para  una

mejor   comprensión   de   la   información   obtenidas   en   entrevistas,   grupo   focal   y

preguntas abiertas plasmadas en los instrumentos.

También  permitió  editar el texto:  borrar,  mover,  palabras,  oraciones y  párrafos,  utilizar

variados estilos y tamaños de letras antes de imprimir el documento final.

Para  procesar  la  información  obtenida  de  las  preguntas  abiertas  plasmadas  en  las

encuestas   y    las    guías    del    grupo    focal    y    entrevistas    se    realizó    el    siguiente

procedimiento:

a)    Utilizando   una   grabadora   se   transcribió   la   información   obtenida   de   manera

idéntica.

b)    Se ordenó la información  por preguntas

c)    Se extrajo la esencial por pregunta a través de una matriz de salida

d)    Se elaboraron las gráficas correspondientes

e)    Se realizó el análisis cualitativo correspondiente

2.   Power poiht:

Con  este  programa  diseñado  para  hacer  presentaciones  con  texto  esquematizado,

fácil de entender, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o importadas desde

imágenes  de  la  computadora,  pudimos  crear  la  presentación  muy  llamativa  para  la
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defensa  monográfíca  a  través  de  la  creación  de  diapositívas  estándar de  35mm.  Se

pudo aplicar distintos diseños de fuente,  plantilla y animacíones.

3.     Mozilla Firefox

En  el  caso  de  la  búsqueda  de  información  en  línea  se  utilizó  el  software  MOZILLA

FIREFOX,  cuyo  motor  de  búsqueda  de  información  fue  Google.  Este  programa  fue

importante  para  la  búsqueda  rápida  de.fuentes  de  información  que  fortalecieran  el

marco teórico y los antecedentes del estudio.



ANÁLISIS  INTENSIVO  DE LA INFORMACIÓN

El   presente  acápite   muestra   la  información   procesada  y   analizada   mediante   las

orientaciones   metodológicas  de  la  investigación  cualitativa,   lo  cual     evidenció   los

apohes   de    los    participantes.   AsÍ   mismo,    los    hallazgos   que   se    presentan    a

continuación están acordes con los objetivos de la investigación.

La  información  obtenida  de  las  fuentes,  se  dividíó  en  cinco  categorías.  Esta  dMsión

permite  mostrar de  manera  ordenada  la  información  procesada y  se  evidencia en  el

desarrollo    del    análisis.     Conjuntamente    se    clasifican     acorde    a     los     rangos

correspondientes  a  las  funciones  que  desempeñan  en  los  ámbitos  catalogados,  y

estas son:

®   EE    (Expehos    en    Educación):    Subdirectora    de    la    Escuela    Normal    y

Coordinador Facultativo de Planificación

®   EAPV  (Especialistas en  Aries  Plásticas y Visuales):  Ga!erista  y  Pedagoga  en

Artes Dlásticas de la  Universidad  Estatal de  Moscú

®   DEAPV  (Directores  de  Escuelas de Artes  Plásticas y Visuales):  de  la  Escuela

Nacional  de  Artes  Plásticas  del   lNC,   de  la  Casa  de   Los  Tres  Mundos  de

Granada, Centro ESPIRA.

®   PAPV  (Profesores  de Aiies  Plásticas  y  VÍsuales):  de  la  Escuela  Nacional  de

Ahes Plásticas del lNC, de la Casa de Los Tres Mundos de Granada

®   ESTAPV  (Estudiantes  de   las   Escuelas  de  Artes   Plásticas):   de   la   Escuela

Nacional.  de   Artes   Plásticas   del   lNC,   Egresados   de   Escuela   Normal   de

Managua
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1.       VISIÓN  DE LOS ARTISTAS  PLÁSTICOS YVISUALES

En  cuanto  a  la  visión  de  los  artistas  plásticos  y  visuales  que    impahen  clases  de

dibujo,  pintura  y  manualidades  en  Expresión  Cultural  y Artística    (ECA)  del  Sistema

Educativo  Nicaragüense  respecto  a  la  creacíón  de  una  carrera  de  Artes  Plásticas  y

Visuales en el  nivel de educación superior:

Bíd7cadores Expertos en
Educación

Especíal ístas en
artes plásticas y
visuales

Dírectores de Escuelas
de Arte

Profesores de las
escuelas de Artes

Estudiantes de
escuelas de artes y
profesores
egresados de la
Escuela Noímal

WTBlón de los
"stas
Eüsticos V

sde
ECA para la

rtura de la

Visuales

Es  imFx)rtante la
creaaón de la caríera
debk]o a que no hay n¡
actualEzación  ni

preparactón
profesional de los
docentes que
impa rten díbujo`
píntura  y
manualidades en !as
escuelas.

La carrera de Ar(es es
aHÍs.imamente
ne¢earia, sin lugar a
dudas,  porque
lamentablemente  las
escuelas de artes no
ofrecen estudios
pedagógicos ní
supen.ores en ar!es
Plásticas y Visuales

Muy    importante.     poíqiie
no tenemos  licenciados,  ni
maestros,   ni  doctor6  en
artes  plástícas.  pues  para
el  desarrollo  y  el  anális.s
de         la         cu nu ra         en
Nicaragua,                 debería
haberlo,              poíque     no
podemos    recurrir   a    una
persona    que    brinde    un
análisis        profundo        de
mstoria del arte,

Absolutamente necesarío
tener gente preparada
para trabajar con n¡ñcs y
adole§centes ya que si los
inslructores no están
capacftados lncluso
pueden dañar el proceso
cíeat.wo de los
estudiantes.

Sumamente necesario
debk]o a que la mayoría
de los amstas plástlcos
son emDíricos o han
reaiizado estudicxs  a  nivei
de técnico medlo lo cual
limfta  la comFx3m.ividad
laboral en muchas ©feras
de la sociedad

Es de gran necesidad
debido a que con lcs
títulos de técnico
Íecibidcs en Nicaragua
no se puede competír en
el extranjero como
aítistas plásticos,   No
exíste form ación
elemental,  Fx)rque la
escuela llega a  un  nivel
secundario lo aue
egresa son téchícos.
Nicaragua debe contar
con profeslonales de las
arles que posean
heríamienta§
pedagóg¡cas necesarias
para foftalecer el
ciirrrcu!o de educación
báslca y  competmvldad
artístlca.
Necesario porque
niiestío ar[e es empín.co
y se debilfta  en  la
com petftiviclad ante los
otros países.

Es fundamental la
carrera ya qLie los
ariístas plást¡cos no
tienen las
herramienta§
necesaíias para ser
competentes fuera y
deritro del pals,
tamtién porque
muchcs se dedican
a ciar clases en las
stuelas en la
asignatura de ECA,
y   no  cueritari con
concH3imientos

pedagóglcos.  Por
otTo  lado  los

profesores
bachillerados de la
Escuela Normal
tienen que impartir
anes plásticas eíi
los colegic6, sin
conocímlentos
fu m]amenta les de
las artes.

1.1     Expertos en  Educación

Expresan,  que  una  carrera  de  peml  artístico  en  Ahes  Visuales  es  fundamental  para

foftalecer el  currículo educativo sobre todo  por la  gran  necesidad  que se  presenta de

personal  capacitado  en  las  materias  de  ECA  (Expresión  Cultural  y Aftística  o  por su

naturaleza  debería  considerarse  como  Educación  Cultural  y  Artística)  y  en  algunas
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asignaturas   propias   que   ofrecen   los   distintos   colegios;   como   es   el   caso   de   las

asignaturas de Manualidades.

Además,   afirman   la   necesidad   en   el   principal   empleador   que   es   Ministerio   de

Educación,  el  cual  es  el  ente  gestor  y  regulador  de  la  Educación   Básica  y  en  su

currículo  se  presenta   un  área   nueva  que  promueve  la  educación  enfocada  en   la

búsqueda de crear actitudes y  promoverlas favorablemente a  la creación ariística, y a

todas las actividades que tengan que ver con lo artístico.

También,  expresaron que  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas de la  UNAN-Managua,

es  la  principal  institución  del  país  quien  produce  recurso  humano  para  el  Sistema

Educativo  Nicaragüense  y  es  la  que  debe  ofrecer  estos  recursos,  pensando  en  la

necesidad  de  obtener  la  calidad  y tomando  en  consideración  que  no  existe  ninguna

otra institución que brinde la formación docente de los aftistas plásticos y visuales.

Además externan que debido a las políticas laborales que rigen  la nación y las cuales

están  en  concordancia a  las  normas  intemacionales,  las  condicíones  laborales  están

sujetas   a  jerarquías   sociales,   ideológicas,   políticas   y   principalmente   académicas.

Aunque  este  último  no  sea  una  limitante  en     algunos  casos,   por  el  conocimiento

adquírido  de  la  experiencia.  Pero,  el  mercado  laboral  no  lo  reconoce  como tal,  y  es

por esto  que  en  ios tiempos  actuales  es  necesario  poseer conocimieníos  adquírídos

mediante el estudio académico  universitario.

1.2    Especialistas en Artes Plásticas y Visuales

La  opinión  se  centra  en  la  falta  de  actualización  de  contenidos  en  las  escuelas  de

arte,  lo cual se muestra desfasado y lo único que  los jóvenes artistas hacen  es copiar

patrones  o  rechazar  rotundamente  los  paradigmas  académicos  desviándose  de  la
importancia que.tiene el desarroilo de Ía verdad.era obra creatíva.  Esta situacíón ubica

a. los   artistas   nícaragüenses   en   una   posición   de   desventaja   ante   los   artistas

internacionales.

Agregan que las bases socíales se construyen a través de fundamentos educativos en

todas las esferas de las ciencias y las aries,  por lo cual es de suma importancia tener
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la visión que las artes son elementos presentes en todas las sociedades así como las

ciencias;  por tanto   debe desarrollarse conjuntamente desde las tempranas etapas de

la educación,  por 1o consiguiente deben existir especialistas en esta área.

Expresan   que   preparar   profesionales   es   dar   orientación   y   proyección    para   el

desarrollo  del  arte  y  la  cultura,  ya  que  nada  puede  estar  estancado  porque  estará

muerto y los  únicos que pueden  desarrollar algo son  los profesionales.  Es por ello que

la profesionalización de los artistas debe ser pafte constitucíonalizada de la educación

superior nicaragüense,

1.3    Directores de escuelas de Artes Plásticas y Visuales

Enfatizan   en   la   falta   de   preparación   adecuada,   que   solo   lo   proporcic)na   el   nivel

universitario,  acarrea  empirísmo  en  la  obra  artística  y  que  enfrentarse a  los  desafíos

históricos  de  las  artes  visuales  con  un  bagaje  de  conocimientos  muy  limitados  aísla

totalmente a  los ariistas que existen  en el  país,  de competir en el  marco intemacional

con sus obras.

Por  otro  lado  externan  que  en  el  aspecto  docente  de  la  necesidad  de  la  carrera  es

inminente tener gente  preparada  para trabajar con  niños y adolescentes ya que si  los

instriictores  no   están  capacitados  no  solo  desviftúan   la   esencia  del   arie,   incluso

pueden  dañar el  proceso creativo de los estudiantes,  ya sean estos artistas innatos o

simplemente tienen  una afinidad con él.

Reflejan  también  la  necesidad  de  la  creación  de  la  carrera,  debido  a  que  Nicaragua

debe  contar  con  profesionales  de  las  artes  que  posean  herramientas  pedagógicas

necesarias  para foftalecer el  currículo  de educación  básica y  competitividad  artística.

Para   desarrollar   trabajos   científicamente   respaldados   y   con    mayores   enfoques

creativos.

Además expresan  que es fundamental tener una  licenciatura ya que  hay ariistas   que

les     encanta  la  docencía  pero  sin   un  título  que  los  abale  como   maestros,  jamás

tendrán el  reconocimiento  ni económico ni profesional. A eso agrega que en  Honduras

hay más opohunidades debido a que desde la secundaria hay orientación ahística

58



1.4    Profesores de Artes plásticas y visuales

Aseveran que un nicaragüense formado en  la escuela de artes plásticas en  Nicaragua

no puede desempeñarse como profesional en el extranjero, debido a la debilidad en la

edumción   de   las   academias,   talleres  y  escuelas  de  arte,   que  es  unilateral  y  no

engloba  aspectos  que  se  contemplan  en  formación  ahística  en  las  artes  visuales  de

las tendencias contemporáneas en los países que cuentan con dicha formación.

Por  otro  lado  afirman  que  para  algunos  artistas  y  profesores,  la  carrera  es  de  gran

necesidad   debido   a   que   muchos  de   los  artistas   son   empíricos  y  otros   que   han

estudiado en  la  escuela  nacional  y talleres de  dibujo,  pintura  u  otra de  las  esferas  de

las  aftes  vÍsuales  están  limitados  a  obtener  títulos  de  técnico  medio,  por  lo  cual  no

han   podido  competir  en   el  extranjero,   así  mismo   alegan  que   la  formación   de   las

escuela  de   afte   es   muy   limitada   en   cuanto   a   los   avances   de   la  especialidad   y

tendencias pedagógicas de cómo se debe enseñar el ahe visual.

El aporte más grande que  la  universidad  puede brindar a  la sociedad  es el  de ofrecer

una  educación  integral  en  todas  las  esferas  de  las  artes,  ya  que  estas  son  parte  y

fundamento del desarrollo  humano.

Exponen  lo  referente  a  las  exigencias  de  los  espacios  laborales  en  el  sistema  actual

del  trabajo  es  uno  de  los  elementos  que  hace  crecer  la  preocupación  en  cuanto  al

empirismo   proliferante   y   en   muchos   sentidos   desvirtúa   la   realidad   mundial   del

desarrollo  tanto   de   las   manifestaciones   artísticas   como  de   la  transmisión   de   los

conocimientos y desarrollo de  habilidades en  los estudiantes a  los  que les enseñan  el

arte   que    conocen.   Además,    la   falta   de   actualización    de   conocimientos   y    la

acreditación  que  debe  poseer  un  profesional  hace  que  estos  no  tengan  la  debida

remuneración  en el marco laboral.

1.5    Estudiantes de las Escuelas de Artes Plásticas

Enfatizan   en   las   condiciones   que   prestan   las   escuelas   de   arte   en   el   país   son

insufícientes    para    competir   en    el    marco    internacional    ya    que    las    exigencias
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profesionales  superan  las  enseñanzas  brindadas  en  NÍcaragua  en  cuanto  a  las  aries

plásticas y visuales.

En  este  mismo  sentid  expresan  que  por falta  de  inversión  en  la  educación  artísticas

existen  muchas  problemáticas  que  ponen  en  desventaja  al  artista  nicaragüense;  se

hace   una   referencia   clara   a   la   poca   valoración   dada   a   la   obras   producídas   en

Nicaragua y a  la falta de  sensibilización  por pafte de  la  sociedad en  el  reconocimiento

del arte y de su quehacer.

Aseveran  que  una carrera enfocada a  la  profesionalización  de los  artistas  plásticos y

visuales  permitirá  mejorar no  solo  los  niveles  de  vida  laboral  de  los  artistas,  sino  que

vendría a  mejorar la calidad  de la educación y desarrollo cultural del país.

Hacen  una  referencia a  la  educación  anística  basándose en  las experiencias  propias

vividas en el extranjero. A lo cual alegan que en otros países de la región  la educación

artística se ve como eje curricular del  sistema de  la educación  básica,  que  permite el

peffllamiento vocacional  de los aftistas y la sensibilización  hacia el afte de la socíedad

que no se perfile como tal.

Externaron  que  la  falta  de  una  titulación  competente  a  nivel  internacional  igualmente

límita  el  trato  digno  en  el  aspecto  laboral,  ya  que  por  falta  de  título  de  educación

superior  que  respalde  a  los  profesores,  aftistas  plásticos  y  visuales  en  nuestro  país

hace que el  trato de  los  contratantes  sea díscriminativo. Además esta  situación  evita

que  el  artista  pueda  con  bases  sólidas  defender  sus  derechos  profesionales  y  de

autoría.

Evidentemente,  todos los entrevistados concuerdan  en que existe la necesidad de  los

artistas  plásticos  nicaragüenses  por tener   un  espacio de educación  superior que les

proporcione  los  conocimientos  necesarios  para competir en  el  mercado  internacional

como  profesionales.  También  como  artistas.  profesores  en  los  distintos  subsistemas

de la educación nicaragüense,  teniendo así las herramientas necesarias que permitan

la  promoción,  difusión  y  preservación  de  la  identidad  cultural  en  las  obras  artísticas

producidas en  el  país.
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Se logra observar que la imponancia de esta ürrera recae en la necesidad eduütiva

y   social;   tanto   para   la   fomación   coherente   de   competencias   requeridas   en   la
educación formal, como en el desempeño especializado en el campo de la producción

aftística.

Se  puede  concretar  que  la  importancia  de  la  creación  de  una  carrera  de  artes

plásticas y visuales en Nicaragua, ®nsiste en que esta vendria a dar a los profesores

y anistas empíricos un  nivel de profesionalización que logre evidenciar 1o competitivo

de   su   trabajo,   tanto   en   el   ámbito   nacional   como   internacional.   Así   mismo,   los

profesores de estas asignaturas poseerán herramientas pedagógicas y metodológicas
necesarias  para  el  desarrollo  de  habilidades  en  los  estudiantes,  tanto    para fomar

anistas  como  aficionados,  mediante  la  fomación  básica  exigida  por el  Ministerio  de

Eclucación  y se  cambie  la  visión  negativa  que  se tiene  de esta  asignatura  y del arte

mismo.

El gráfico  1  muestra los hallazgos concordantes en cuanto a la visión de la necesidad

de apeftura de una carrera de artes plásiicas y visuales en el sistema de educación

superior nicaragüense.

Gráfico 1
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2.       PROFESORES EGRESADOS DE LA ESCUELA NORMAL

Con  relación  a  la  formación  universitaria  en  Artes  Plásticas  y  Visuales  para     los

profesores  egresados  de  la  Escuela  Normal  que  impanen  la  asignatura  de  dibujo,

pintura y manualidades en  Expresión Cultural y Anística (ECA) del sistema educativo

nicaragüense:

ndicadoie8 Expe" en Expeti en a" Dlr",o® de P,o,-es de EBtudbntes de oscuelas de
Edu"" Escuebs ds A4to las oscuela® do artE!s y profesor® eg.e3adoe

A,033 de la Eeciiela Normal
N-ldad do La necesidad la Por  fafta de Las escuelas LG profesores L@ eciielas de ane son los
formaclón impor€ el Espacio educativo normalffi forman del sstema únicc6 espacic que ofrecen
unlvoisitzula d® pr,ncipal en las profesore§ para la educativo aunque conocimientos prácticos del

lm proóGmro8 emüeador en Uníveísidades lo§ educación básica. entren a las quehacer anTstico,  pero se limitan
egresados de [a este caso el profesores pero como las escuelas de arte Únícamente a la producción de

Escuela hk»mal ministerio de egr"dc6 de las anes en el para aprender obras y no como contextualizar

qLle imparen educacón, esa estuelas rmrmales currículo de a©unas téc"cas, lcB prooesos de enseñanza de

pintuia, dibujo y ® un área que imparten educación realrnente no estas creaciories.
manualldades nueva en el asignaturas de nkxaragoerBe son logran adquinr los

en La üignatura currículo de la artes p!ásticas han áreas tota[mente concK:imientos

do ECA1 educación tenido que buscar ni€vas, a etos pedagógicos
básica y media. mecanismos de prof"res no lcs Spec`Lales de ls

aprerder las artes preparan  para artes ya que las
plástic@, pero la8 ello. Por üo es escuets rK)
-e!as de arte necesalla la cmtemplan "
no formarid"ntesen ahe píofesionalúaci.óniasar(es perfil-

2.1    Expertos en Educación

Expresaron  que todos los profesores egresados de la  Escuela  Normal deben  buscar

la   especialización   universitaria   en   cualquiera   de   las   disciplinas   del   currículo   de

formación básica y media.  Pero no existen muchas carreras en las universidades que

cubran  esa  necesidad  de  formación  especializada  en  artes,  aunque  el  currículo  de

Educación  Básica contempla  las  asignaturas  de  dibujo.  pintura,  manualidades,  entre

otras, que tienen que ver con las artes visuales.

En   la   perspectiva   de   estos   expenos   la   universidad   es   el   principal   agente   de

cumplimiento  de  la.demanda  educativa  en  la formación  de docentes  para el  sistema

educativo  nicaragüense.   Por  tanto,   es  la  Facultad  de   Educación  e  ldiomas,   que

Históricamente ha creado e impulsado  las carreras docentes con enfoques anísticos

para fortalecer la labor educativa en el sistema nacional de educación, es la que debe
fomar a los docentes en artes Plásticas y Visuales.
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Consideran  que los conocimientos especializados son  primordiales  para  lograr ver los

resultados  de  lo  propuesto  en  el  Plan  Nacional  de  Educación  y  el  Currículo  de  la

Educación  Básica y Media.  En esto enfatizan que los profesores que impahen en  ECA

deben  conocer  las  pafticularidades  de  esta  asignatura  y  su  implementación  en  las

distintas etapas del proceso educativo del ÍndMduo.

Aseveran     en     torno     a     la     forma.ción     especializada,     como     fundamento     del

profesionalización     necesario     para     el     desarrollo     y     construcción     de     nuevos

conocimientos  en  les  estudiantes  del  sistema  educativo.  Por  lo  cual  afirman  que  es

fundamental formar a los maestros en las artes para dar a la educación una verdadera

pertinencia.

2.2    Especialistas en Artes plásticas y visuales

Expresan   que   el   Ministerio   de   Educación   forma   profesorado   para   la   educación

primaria,  y es en esta que  recae el  mayor énfasis del trabajo artístico en  el campo de

las  artes  plásticas  y  visuales,  debido  a  que  aquí  es  donde  se  presenta  la  etapa  del

aprendizaje a través de  la abstracción;  es decir se a escribir,  y  el  dibujo es el  principio

del  trazo  requerido  en  la  escritura.  Además  de  que  a  través  de  la  pintura  en  niño

aprende  a  asociar  los  acontecimientos  de  su  entorno  con  la  simbólica  abstracta  del

aprendizaje escolar.

Explican que es necesario la formación especializada del profesorado de la educación

básica  y  media,  no  solo  para  obtener  competencias  pedagógicas  en  las  artes,  sino

que  para  poder desarrollar  su  propia  creatividad  ante  el  hacho  educativo,  ya  que  la

especialización  permite  la  adquisición  de  competencias  investigativas  e  innovadoras,

a  la  vez  que  ayudan  a  desarrollar  nuevos  mecanismos  de  métodos  de  enseñanza

más peftínentes a los contextos propios de la sociedad y su entorno.

2.3    Directores de escuelas de Artes plásticas y visuales

Referente a los conocimientos pedagógico que  poseen  los egresados de la  Escuela

Normal  o de  la  Universidad;  expresan  que  no siempre se aplica a las  particularidades

de la enseñanza de  las ahes plásticas y visuales. A esto agrega que no es lo  mismo
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enseñar ciencias  que  entender  los  fenómenos  creativos  y  poder  establecer  nuevas

formas de expresión y comunicación.

En  este  sentido  agregan  a  la  falta  de  espacios  de  profesionalización  en  artes y  por

consiguíente en  la docencia  de  estas,  muchos  profesores  del  sistema educativo  han

tenido  que  tomar  cursos  de  artes  plásticas;  que  en  alguna  manera  les  ayudan  a

comprender  la  impohancia  de  estas y  s.us  lineamientos.  Pero  no  logran  orientar sus

conocimientos  pedagógicos  a la  hora de transferir los  conocimientos adquiridos  en  la

práctica ariística+

También aporian que ningún conocimiento puede ser coherente,  si se ve aislado de la

realídad y la ahiculación  que debe tener entre otros conocimientos. A esto se refieren

a  la  necesidad  de  especíalizar  los  profesores  del  sistema  educativo  nacional,  para

lograr   brindar   una   educación   adecuada   en   las   artes,   ya   sea   para   desarrollar

habilidades  artísticas  en  los  estudiantes  o  para  fomentar en  gusto  y  respeto  pos  las

artes en sociedad nicaragüense

Aluden   al   sistema   educativo   nicaragüense   quien   considera   necesario   desarrollar

habilidades  aftísticas  en   los  niños  en   proceso  de  formación.   Se  hace     necesario

primero dotar de estos conocimientos a los profesores que imparten estas asignaturas

en las escuelas,  para desarrollar objetivos reales y no utópícos.

2.4    Profesores de Artes plásticas y visuales

Manifiestan  la  necesidad  de  brindar a  los  profesores  de    las  escuelas  normales  una

carrera que los perfile en el desarrollo de las artes  plásticas, ya que existen  personas

con  talento  para ello  y  no tienen  la opohunidad  de  profesionalizarse en  el arte  debido

a la falta de espacio educativo.

Por otro  lado  agregan  que  si  la  educación  básiffi  nicaragüense tiene  en  su  perfil  el

desarrollo  de  habilidades  artísticas,  deben  contar  con  profesores  especializados  en

las   aries,   junto   con  todas   las  competencias   pedagógicas     que  debe   poseer  un
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profesor. A  esta  idea  agregan  que  un  pedagogo  de  artes es  el  que  realmente  puede

formar críterios artístícos.

2.5    Estudiantes de las Escuelas de Artes Plásticas

Externan  la  necesidad  de  profesionalizar  a  los  profesores  egresados  de  la  escuela

normal  como  una  obligación  del  sistema  educativo,  ya  que  en  el  país  hay  muchos

profesores  en  las  escuelas  que  imparten  asignaturas  de  artes,  sin  tener  la  mínima

noción  de  lo  que  significa  y  como  se  manifiesta.   Razones  por  las  que  no  pueden

desarrollar competencias creativas,  expresivas y sobre todo lo que engloba artísticas,

en los estudiantes de la educación básica.

Los entrevistados coinciden  en  que la formación  pedagógica es indispensable para la

formación  coherente y peftinente de  las competencias que se pretenden  lograr en  los

individuos  nicaragüenses.  Ya  que solo  la  pedagogía  como ciencia  permite  al  profesor

desarrollar  métodos  y  didácticas  adecuadas  para  la  asimilación  de  conocimíentos

necesarios para la vida,  la formación académica y aprendizaje permanente.

Se logra  hacer una  comparación  lógica de los aspectos  particulares de  la enseñanza

de  las.  artes  plásticas  y  visuales.  Por  ejemplo:  no  es  lo  mismo  enseñar  a  leer  que

escribir;   Ia  lectura  es  fonética,  visual  y  va  de  lo  abstracto  a  lo  real,  mientras  que

escribir va de lo  real a lo abstracto y es una actividad física y visual.

Tomando  en  consideración  todos  los  aportes  brindados  por  los  expertos  es  válido

entonces   expresar;   si   se   pretende   lograr   un   proceso   de   enseñanza-aprendizaje

pertinente   a   las   políticas   educativas   que   rigen   la   formación   social   de   la   nación

nicaragüense es forzoso abrir campos que proporcionen estudios especializados en la

educación artística. Además, se hace imprescindible la apertura de la carrera de artes

Plásticas y Visuales,  que proporcione peftinentemente al  Sistema  Educativo  Nacional

docencia de calidad.

En   este   sentido   la   Facultad   de   Educación   e   ldiomas   de   la   UNAN-Manga   es   la

institución  indícada  para  llevar  a  cabo  esta  tarea,  ya  que  dentro  de  su  misión  se
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encuentra la formación de los docentes del sistema educativo nicaragüense, además

de ser la universidad que permite la accesibilidad a todos los sectores de  la sociedad,

principalmente  a  los  menos  favor%idos  económicamente  que  es  el  caso  de  los

profesores  y  ahistas  de  nuestro  país,  por  lo  cual  se  derine  la  peftinencia  de  esta

propuesta en la universidad.

Para plasmar claramente las ideas ¢e los apoftes brindados por los participantes en el

estudio,  se  representa  en  el  gráfico  2  la  secuencia  de  lo  que  se  debe  tomar  en

consideración  respecto a  la formación  de  los  profesores  egresados de  las escuelas

normales y que impanen dibujo, pintura y manualidades en la asignatura de ECA:

Gráfico 2
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3.         COMPETENCIAS  DE  PROFESIONAL EN  ARTES  PLÁSTICAS YVISUALES

Las  competencias  fundamentales  que  debe   poseer  un   profesional   de   las  Aftes

Plásticas  y  Visuales,   como  Artista  y  docente  en   las  distintas  manífestaciones  de

estas, se plantean dos aspectos independientes para destacar cada una de las áreas

profesionales y su relación en conjunto se muestra:

ndicadores Expertos en Expertos en artes Di rectores de Escuelas Profesores de las Estudiantes de

Educación de ATte escuelas de Artes escuelas de artes yprofesoresegr"dosdelaEscuelaNormalrt't

ompetenc¡as Todo docente o La formaciónítít''d1 El artista y e¡  profesordeartedebenconocer El profesor de artesdebetener Comoa   Sasnec®ftamcsser más

undamenta[esuedebeoseeíun artista debetenerdffirrollado el a    s  ca    e  osprofesoresdebeserunproceso
de las ciencias ya quesonlasque concx=irr`ientcsgenéricosdetodas las creativos y dotados deconocimientospara

rofesional deasArtes'ástjc3S, sentido'"6tigativo yuTRicopara colateral a lasCiencias.elcualpotencialk:elas proporcionan valor altrabajoar[Ístico.Unprofcsordebeser¡t.ddominar técnícas, inclusivedesdelcstallers degíáfica,histon'ac!elartedibujola realnzar adecuada mentelasÍnvestlgacioriesycomodoccí):esnecesftamos

omo Aít'sta yocenteenlasIstintas poder realrzar lalaborformativaycoheíente habilidadesinnatasyforta[ezffila      és nves iga   or,losparadigmaspedagógicosslendort.'enelroceso
peíspect.Na, lo que eslaanatomíaEiprofSionaldear{es herTamientaspedagóg¡cas en lastendencia§

anifestacionedeestas. La actualLzacHónde vocaclon a travde'os Pa   lc'Pe            PdeerBeñanza.
debe ser creativo; ya contemporáneas de la

conocimientos Conocímientcs del La creatividad. sea docerite o amsta, enseñanza de las afte.

debe ser desarrollo de las contextual.ización de las debe dominar barias

permanente así aries VjsL.aies y creacjones arite la vida técnicas y saber
como la mecani§mcs moderna. calidad transmitlr los

creatividad en metodológicos pedagógica y científica. conocimientcs

Ímpartir lasclases. para transm-rtir losconocimientos. Det» tener amor a loquehace,deseode#.:o*re:umt:byaio.

3.1     Competencias que debe poseer un docente de Artes Plásticas y Visuales

3.1.1      Expeitos en Educación

Aluden   al   Currículo   Nacional   Básica,   el   cual   plante   las   competencias   como   un

conjunto  de  conocimientos  y  habilidades  cognitivas,  emocionales  y  comunicativas

que   afticuladas    entre   sí,    hacen    posible   que   el    ciudadano   actúe   de   manera

constructiva  en  la  sociedad  democrática.  A  esta  idea  agregan  que  el  desarrollo  de

estas  competencias  depende  de  factores  incidentes  potencializados  a  través  de  la

educación  pehinente.

Expresan  en  torno  al  docente  de  artes  plásticas  afirmando  la  formación  aftística

como    competencia   fundamental    potencializada,    debido    a    que    estos   son    los

conocimientos que ellos van a desarrollar en  los estudiantes en el campo laboral.
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3.1.2      Especialistas en Artes plásticas y visuales

Para ellos,  aunque  la  docencia  histórícamente se  ha visto cono  una  labor marginada

por la sociedad;  todo cíentífico,  artísta o técníco que tenga a/gún  conoci.mi.enfo pLiede

enseñar.  La  realidad  es  que  los  estudios  científicos  de  la sociedad  han  demostrado

que la docencia es sumamente compleja y en  principio requiere de vocación  para ser

realmente  coherente  en   el   proceso   de  formación   del   individuo,  tanto  en   ciencias

como en las ahes.

A  esto  se  suma  la  definición   artística  de  un  excelente  docente;   es  el  que  logra

desarrollar  los  potenciales  únicos  e  inigualables  de  sus  discípulos  para  que  ellos  no

imiten  el  afte,  sino  que  sean  los  creadores  del  mismo.     Se  trata  de  la  capacidad

compleja de saber desarrollar la creatividad.

Los  conocimientos  de  las  ciencias    foftalecen  el  desarrollo  de  las  artes  visuales  y

proporcionan    a   los   docentes       mecanismos    metodológicos    para   transmitir   los

conocimientos.  La  formación  docente  no  puede  ser coherente  sin  la  apropiación  de

las  ciencias  que  fundamental  esa  labor,   la  Pedagogía,   Ia  Didáctica,   Ia  Psicología,

Sociología,  Filosofía  e  Hstoria  son  fundamentales  en  la  formación  científica  de  los

profesores  de  artes  plásticas,  así  mismo  el  complemento  de  las  ciencias  como  la

Biología,  Física,  Química  y  otras  exactas,  tambíén  son  parte  de  los  conocimientos

que debe poseer un docente de artes plásticas y visuales.

Para  lograr  el  dominar  de  las  técnicas  básicas  de  las  aries  visuales,  es  precisa  la

formación  artística  para  dominar  o  conocer  las  técnicas  como  herramientas  para

desarrollar  habilidades  en  sus  estudiantes.  La  formación  aftística  de  los  profesores

debe ser un proceso colateral a las ciencias, ya que sÍ un  individuo se forma para ser

docente  de  artes  este  principalmente  quiere  ser  artista,  y  por  ende  cuenta  con  la

vocación y el talento ya sea para docencia o ahista visual.
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3.1.3      Directores de escuelas de Artes plásticas y visuales

Afirman  que  ser  docente  es  un  don;  por  lo  cual  es  la  vocación  de  un  ahista  que

transmite  sus conocimientos a  los discípulos.  Por lo cual  debe  pasar por un  proceso

de reflexión así como lo hace un artista,  porque ser maestro es ser un aftista.

La  ciencia  a  la  vez  que  fundamenta  las  artes,  se  nutre  de  ellas,  por  sólo  hecho  de

que  un  docente  de  artes  plásticas  o  visuales  debe  dominar  varias  técnjcas  de  la

expresión  aftística  y  saber  relacionarlas  con  las  leyes  científicas,  para  lograr formar

bases más sólidas que  permitan  mayor valor y calidad de  las  obras que  realicen  los

estudiantes.

Externan  la  necesidad  de  pasar  por el  proceso  de  investigación  docente  y  artística

para ser un  maestro completo,  por lo cual debe entender la enseñanza horizontal,  los

paradigmas  y  tendencias  pedagógicas,   de  manera  pafticipativa  en  el   proceso  de

enseñanza-aprendizaje.

3.1.4      Profesores de Artes plásticas y visuales

Para  ellos  el  pedagogo  de  arte  debe  ser  una  persona  que  tenga  el  oj.o  clínico  para

ver  al  artista  y  saber indivídualizar el  trato  a  cada  uno  de  los  estudiantes,  a  la  vez

debe ser artista,  que sabe dominar y articular la teoría con  la práctica.  El  profesor de

artes debe tener conocimíentos genéricos de todas  las técnicas de las ahes visuales

y  de   las   ciencías   que  fortalecen   el   conodmiento  y  fundamentan   la   ejecución   y

comprensíón  ariística  a  través  de  la   práctica   constante  y  reflexiva  de  su   propio

quehacer.

3.1.5      Estudiantes de las Escuelas de Artes plásticas

Afirman    qLie    todo    profesor    de    una    especialidad    debe    tener    sensibilidad    y

conocimientos  en  lo  que  forman,  por  lo  cual  es  indispensable  que  un  docente  de

artes  debe  ser  aftista,   además  de  poseer  la  vocación   docente,  ya   que  es  algo

intrínseco  y  no  por ser excelente  aftista  va  a  ser un  magnifico  profesor.  A esta idea

se  acompaña  también  a  la  dedicación    y  amor  que  un  docente  tiene  en  cuanto  al

perfeccionamiento de su  labor. 69



Pero  también  se  refk=ja  la  necesidad  de  potencializar  la  vocación  a  través  de  la

concientización y la importancia que tiene la docencia en  la formación de los   aftistas,

la  vocación   la   dedicación  y  el  conocimiento  son  fundamentales   para  desarrollar

habilidades tanto artísticas como docentes.

En   síntesis   la   vocación   es  el  factor  fundamental   para   desarrollar  competencías

requeridas  en  la  formación  docente,  esta  debe  ser  potencializada  a  través  de  las

estrategias pedagógicas y didácticas que permitan la construcción de conocimientos y

la adquisición de habilidades en el campo docente de las artes Plástiffis y Visuales.

La fomación  científica  para  un  artista  de experiencia ya  sea  en  estudios de técnico

medio o empírico, es la necesidad de ampliar horizontes creativos entorno a su afte y

la conciencia de que  las anes están  estrechamente  ligadas a  las ciencias,  debido a

que  ambos  son  productos  del  anificio  y descubrimiento  humano,  por  lo  cual  van  de

manera   colateral.   La   historia   de   la   humanjdad       muestra   esa   relacjón;   cada

acontecimiento social tiene tanto de avances científicos como de desarrollo artístico.

Entonces es válido afirmar que los conocimientos científicos que posea un docente en

anes  plásticas  elevara  su  competencia  profesional  ya  que  tendrá  la  posibilidad  de

articular  estos  conocimientos  con  el  entomo  creativo  que  debe  desarrollar  en  los

dicentes  en  formación;  ya  sea  esta  básica  o  especializada.   Por  estas  razones  las

competencias de los profesores de aftes plásticas están estrechamente ligadas a las

condiciones  naturales  como  es  la  vocación  docente,   la  cual  se  debe  desarrollar

mediante  la  formación  científica  y  artística  para  poder fomar  criterios  y  desarrollar

habilidades en los estudiantes a como se representa en el gráfico 3.
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3.2         Competencias que debe poseerun Artista plásticoyvisual

3.2.1       Expertos en  Educación

Las  competencias  de  los  aftistas  se  deben  desarrollar en  base  al  talento  que  posee

cada  ser  humano,  para  ello  es  fundamental  formar  una  estructura  académica  que

potencialice  el  talento.  Para  dejar clara  esta  idea  se  definir el talento  para  mostrar la

idea  clara  a  lo  que  se  refiere  la  palabra,  es  preciso  saber  que  este  término  se  le

adjudica   a   las   competencias,    habilidades,    destrezas   entre   otros.    Para   la    real

academia  de  la  lengua  este  término  está  relacionado  a  la  inteligencia  y  la  habilidad

que tenga la persona para resolver problemas o realizar correctamente una labor.

Consideran  el talento como el don del ahista para crear y desarrollar su  obra.En  este

sentido  es  impoftante  reflejar  que  el  conocimiento  es  el  elemento  que  debe  estar

presente   en   el   quehacer   artístico,   ya   que   en   su   defínición   es   el   conjunto   de

información   almacenada   a  través   de   la   experiencia,   estudio  e   investigación   que

permite al ahista visualizar mejor al  mundo que  lo  rodea,  porque solo de esa  manera

el aftista estará contextualizado con la sociedad.

3.2.2      Especialistas en Artes plásticas y visuales

Reafiman  en  los jóvenes  nicaragüenses  los  talentosos  artísticos,  pero  evidencian  la

falta de  la debida instrucción  para desarTollarlo.  El talento es el elemento  sin  el cual el

ahista  no  se  puede  llamar  artista.  A  esto  se  agrega  que  la  habilidad  que  posee  el

ahista va más allá de un  cx)nocimiento o  práctica,  es la manera particular y única que

se identifica en sus obras,  es el elemento que no se inculca ni se aprende,  la persona

ya nace con él.

Acompañando   1?   idea   anterior  se   destaca     un   factor  necesario   para   desarrollar

competencias  artísticas  como  es  la  dedicación,   sin  esto  el  ariista   no   llega   hacer

absolutamente nada y no logra trascender y potencializar su talento. Además todo ser

humano  para  desarrollarse  como  ser social  debe tener objetivos  claros de  lo  que  va

haces  y  ser  a  través  de  la  dedicación  y  empeño  que  le  dé  al  desarrollo  de  sus

habilidades,  vocación  y deseo.  En  este  mismo  sentido  hace  referencia  a  la  vocación
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aftística,  que  sí  bien  esta  debe  contemplar el  elemento  del  don  o  talento,  debe  ser

potencializado  constantemente  a  través  de  la  dedicación  y  el  empeño  que  el  aftista

ponga tanto en su fomación como en la confección de su obra.

El conocimientos  acompaña al talento y dedicación  de  un  artista en todas  las esferas

y  manifestaciones  de  las  aftes,  además  de  que  esto  lo  nutre  como  ser  humano,  le

permite aceptar y  respetar las tendencias artísticas  contemporáneas,  además de que

le   favorece   en   el   sentido   de   la   creatividad.   Además   no   solo   permite   al   artista

desarrollarse  como  tal,  sino  que  además  favorece  a  identificación  de  sus  propías

capacidades;  a  través  del  estudio  general  del  arte  y  las  ciencias  el  ahista  define  su

perfil y se desarrolla según su deseo y talento.

3.2.3      Directores de escuelas de Aites plásticas y visuales

Consideran  el  talento  como  principal  elemento  que  identifica  al  artista,  este  radica en

la creatividad,  armonía que el autor muestra su  obra  pero  la  única manera de que un

ariista  talentoso  llegue  a  ser  realmente valorado  debe  haber pasado  por un  proceso

difícil de depuración  de su técnica y estilo.

Un verdadero artista es aquel que además de poseer el talento, dedica la mayor parie

de  su  tiempo  en  el  perfeccionamiento  de  su  obra,  a  eso  agrega  que  un  artista  debe

ser investigador constante de  la  realidad  que  1o  rodea,  nutrirse  de ella y plasmarla de

tal manera que atraiga a la audiencia y cause impacto en sus emociones

Es  fundamental  la  formación  académica y  un  pensum  pertinente  para  la  adquisición

de muchos conocimientos en  las aftes visuales, ya que  para crear algo hay que saber

algo.  En  este sentido fundamentan  que  la  mayor riqueza que el  ser humano  pose es

la capacidad de construir y transformar la realidad  en  la que vive,  pero esto  no puede

ser    ejecutado    sin.   tener    las    bases    que    fundamenten    dicha    construcción    o

transfomación.  Por  lo  cual  es  necesario  que  el  artista  posea  un  bagaje  amplio  de

conocimientos, tanto aftístico como científico, social y pedagógico.
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3.2.4     Profesores de Artes plásticas y visuales

Expresa que  ninguna escuela  hace al  artista,  pero  sí lo guía y  lo desarrolla  como tal,

con  esta expresión  se  refíere al   talento   que el  ser humano  posee  en  el  ahe  pero  la

perseverancia   que   emplea   el   ahista   en   perieccionar   su   obra   es   la   dedicación

constante  no  solo  en  la experimentación.  sino  que en  el  estudio  complementario que

permíte valorar las  posibilidades de mejoramiento en  su trabajo.

Apuntan  a  la  formación  del  el  artista  completo  tanto  de  las  artes  en  sus  distíntas

manifestaciones,   como  de   las  ciencias  exactas,   humanísticas  y   pedagógicas  que

nutren   la  labor  artístico  docente  y  de  gestión   artística  que   le   permiten  desarrollar

competencias   requeridas,   porque  solo  de  esta  manera  el   profesional   presenta   su

trabajo de manera coherente al contexto en el que vive.

3.2.5      Estudiantes de las Escuelas de Artes plásticas

Afirman  la dedicación  cx)mo  una actitud  humana  ante alcanzar metas propuestas por

él. Así mismo en  la opiníón  de  los artistas  particípantes  en  el  estudio,  se  muestra  que

no  basta  el  talento,  también  se  debe  poner  mucho  empeño  en  la  dedicación  para

potencializar y depurar las creaciones ahísticas.

El   conocimiento   se   expresa   en    el   desarrollo   del    pensamiento   que   debe   ser

potencíalizado,  a  lo  cual  alegan  que   "Si  no  sabes  pensar  no  sabes  Hacer"  para  ello

es  necesarío  el  desarrollo  del  pensamiento  y  fortalecimiento  de  las  competencias

basadas en  las habilídades de cada uno de los individuos en formacíón  aftística.

El ahista siendo  un ser creador de nuevas formas de expresión  está sujeto al análisis

de aspectos coyunturales de su entorno;  es decir que  lo que crea  debe ir acorde a  la

comprensión  de   la  sociedad,   a   la  activación   de  emociones  y  a   un   lenguaj.e  que

comunique.  Esto; aspectos  no  pueden ser únicamente  Íntrínsecos del creador,  por lo

cual  el artista debe conocer el contexto en  el que crea  su  obra y tener dominio de los

elementos  materiales  con  los  que  la  realiza.  Para  ello  es  indispensable  nutrirse  de  la

ciencia y de  la vida,  educarse en  el sentido práctico,  para desarrollo de sus aptitudes
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y  obtener  la  capacidad  de  transmitir  los  conocimientos  propios  adquiridos  por  la

experiencia y el estudio.

En  este  sentido se define el talento  como primer pilar que  identifica al  anista  y es el

elemento  más  sensible y admirable a  la  hora de  valorar o  admirar una  obra de  ane,

luego este debe  potencíalízado a través de  la dedicación  o  práctica  constante y por

último  las competencias artísticas  se fortalecen  con  el  conocimiento científico el  cual

proporciona al artista una integralidad en la profesión, como se evidencia en el gráfico

4:

Gráfico 4

1
En conclusión de este acápite se destaca que las competencias que deben poseer los

anistas  plásticos  y  profesores  de  estas  anes  están   enfocadas  en  desarrollo  de

habilidades a  través de  la  dedicación  y el estudio  pemanente de  las ciencias y  las

artes  que  deben  ser  potencializadas  a  través  de  una  estructura  académica  que

pemita   la   articulación   coherente  de  la  ciencia,   practica  y  talento,   a   la  vez  que

desarrolla la vocación anístico-pedagógica.
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4.       PERFIL     DEL   EGRESADO   DE   LA  CARRERA   DE   ARTES   PLÁSTICAS  Y
VISUALES

Para  determinar el  perfil   del  egresado de  la carrera de Aftes  Plásticas y Visuales en

la   Facultad   de   Educación   e   ldiomas   de   la   Universidad   Nacional   Autónomo   de

Nicaragua,   Managua.   Se   plantearon   varios  aspectos  a  tomar  en  consideración   a

través de los siguientes aportes:

ndicadores Expertos enEducación Expertos en artes Directores de Escuelas deA,te`estid Píofesores de lasescuelasdeArtesEstedebebrindarle al Estud ¡antes deescuelasdeartes yp(ofeso{esegr®adosdelaEscuelaNormalParanosotroselperfil

erf¡l del Profesorescompetentes en las Latrar6fomaciónsc®ialspartede Artsta,  profesor,  inv       ga   orcíft¡codearteEstosson
art¡sta todas las debe ser enfocado en ladocenciayproduccióncle

resado de la :¡gunosdeloscarnposdeunI pcslbilidades de
ríera de ar[es v-Buales; la activldad desarrollo profeional no las artes,  porque dentro
tÉs Plásticas Manualidad6, creatNa y ahlsta  plástico. pero  o'to

limRaílo  al artlsta de la docencia y la
Visua'ü diseños con cotidlana  del seí fundamenta  en niies rcontextoeslaeducaaón, ya

porque la formación píoducción podemos
d'istintos elementos. humano. desempeñamos

que en N)caíagt;a laeducaciónesmuydébil y las técnícase  o      ,-rriíte,
El  perfi! debe Como artísta; pero dotarlo de profesionalmente como
vlsualB:ar las sallclas dom'in¡o de todas rtes    ro     Ícionan habilidades conc¢lmlentos iwestigadores,
que permftan al las técnicas de

aPPOfundamentales para el
científicos para mejorar profesores, ar(étas,

egresadodesarrolla rse tanto expresión visua¡. d6arrollo cogmlvo del las obras ahísticas a la promotores   etc.  Slntaueestacarrera

como artista. Como docente :
ie¥t.ávi:rueo;aymsi:1£rroaf=nosrenñoar.pormejoraft.istaqueseanoforiiiaracoríipetenciasenlos vez de dotarlo deconocimientosde

3:Pm.Í.,%quencsotros
profesor de este artecomoenlasotras capaz detransmitir promoclón de su trabajo.Tambiénesfunclamental m¡smos podamosdesaííollarnuestros

esferas conoclmlentcs as l la fomación pedagógica proyecto§ form ativos y
Coadyuvantes que como lncentlvar la

alumn®.Lagestión arlística.ñuacosa    ue
ya que es lnherente que diriglrlc.

d®arrollan las creatividad un verdadero ar{ista no
arles. Como crítico:dominiodela

Eldise  oes    ri               qcaslquenatura¡alamismacarreraoprofesión.
solo tíansmite susemocionesatravés de

h&Oria y Arüsta con conoc'imientcs las obras, también forma
evolución de lasahes.

#%s#r`%%Savri=p##.%casyar[¡stadelasarlesvisuales
nuevos art.Btas que[s©ue.isu!abor.

4.1     Necesidad social para fomar profesionales de Artes plásticas

4.1.1       Expertos en  Educación

Expresan la necesidad de profesionalizar docentes en el área de  ECA,  principalmente

en  artes  plásticas  y  visuales,  ya  que  alega  que  la  mayoría  de  los  profesores  que

asumen   estas  clases  de  perfil  aftístico,   no  tienen  conocimientos  básicos  de  esas

manifestacio-nes del aftes. Así mismo manifiesta que los profesores que asumen estas

asignaturas  muestran  preocupación  por  la  falta  de  espacios  educativos  superiores

que  llenen  estos  vasillos  de  conocimientos]   a  lo  cual  agregan  una  interrogante  en

base a  las exigencias del  sistema educativo;  en  la lucha contra el empirismo;  ¿Cómo
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se pretende luchar contra esto si no hay carreras en la educación superior en  las ahes

plásticas y visuales?

También externan la falta de profesionales en el ámbito docente de las Aries Plásticas

y Visuales y las  personas que imparien  estas asignaturas en  el sistema de educación

básíca y  media,  promueve el  empirismo  docente,  lo cual  debilita  las intencionalidades

formativas.

Por otro lado afirman que las razones de por las qué el ane debe estar presente en  la

educación   formal:   es   porque   solo   la   educación   aftística   sensibiliza   los   criterios

sociales    y    permite    tomar    actitudes    más    humanas    en    las    relaciones    tanto

interpersonales  como  laborales,  así  como  en  la    comunicación  intercultural  con  los

díferentes grupos sociales en general.

Para estos expertos la calidad de la educación está en el interés que los responsables

por la educación  nicaragüense  muestran  ante  las  materias  artísticas  en  la educación

básica;  con  eso  hace  una  referencia   la  preparación  de  los docentes de las áreas de

ECA,  asegurando  que esta área  ha sido  la menos favorecida en  las capacitaciones y

profesionalización de los docentes que imparten  la asignaturas.

Abordan  la  tematica  de  la  calidad  del  trabaj.o  docente  el  cual  radjca  en  la  articulacíon

coherente  de   las  artes  con   las   ciencias,   para   que   estas   no   se  visualicen   como

apendices de  la  educacion,  sino  que su  desarrollo sea  colateral  en  todas  las esferas

de  la formacion  del individuo.  A esto  agregan  la  calidad tiene que ir de  la  mano  con  la

pertinencia,  por lo tanto una educación  pehinente será una educación de calidad.

4.1.2      Especialistas en Artes plásticas y visuales

Extemari:     "Es   ijn   p.roblema   genéricx)   el   del   empirismo   en   las   artes   plásticas  en

Nicaragua".    Por. f-alta  de  una  instrucción  adecuada  muchos  de  los  aftistas  son  auto

didactas,  y en  el  mejor de  los casos  han  hecho cursos  o estudiado en  las escuela  de

afte y estudios como el taller de  ESPIRA. A lo  cual  agrega que  este  ultimo es el  que

presenta  mayor  acercamiento  a  lo  que  es  formación  aftística,  pero  no  tiene  aval  de
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una   institución   de   educación   superior   para   brindarle   títulos   de   licenciados   a   los

aftistas que forma.

Considera  la  única vía  de  superar  las  debilidades de  la  educación  actual  es  la  lucha

constante     contra    el     empirismo,     lo     cual    se     logra     únicamente     mediante     la

profesionalización   docente.   A   esto   agrega   que   es   imposible   concebir  que   en   la

educación  básica  existan  asignaturas de  connotación  artística,  y  no  existan  docentes

capacitados en esas áreas, además ella no logra comprender que si en todo el mundo

las  aftes  se  han  visto  paralelamente  al  desarrollo  científico  y  social,  en  todas  las

esferas   de   la   educación   y   profesionalización,   en   Nicaragua   existe   esta   enorme

brecha:  situación que lejos de disminuir el empirismo  lo ha fomentado aún `más.

Opinan   que   solo   a   través   del   ane   se   denuncian   las   injusticias   de   una   manera

sensibilizadora y  filosófica,  por las  características  que  este  posee tiene  la  capacidad

de  hacer  ver  la  vida  de  una  perspectiva  bilateral  y  reflexiva.  A  este  pensamiento

agrega  que  la  juventud  nicaraguense  interesada  por  su  desarrollo  ahístico  son  los

principales  agentes  transformadores  de  conciencias  frías  y  egoístas  que  hoy  en  día

han  proliferado debido al crecimiento industrial y tecnológico;  lo cual  no está mal,  pero

ha hecho de alguna medida que la gente sea menos sensíble ante las problemáticas y

necesidades de la sociedad,  el medio ambiente y la vida en general.

Esbozan  la  idea  de,  "a  través  del  ahe  se  denuncian  las  injusticias  de  una  manera

sensibilizadora y filosófica",  por  las características que  este  posee tiene  la  capacidad

de  hacer  ver  la  vida  de  una  perspectiva  bilateral  y  reflexiva.  A  este  pensamiento

agrega  que  la  juventud  nicaraguense  interesada  por  su  desarrollo  artístico  son  los

principales  agentes  transformadores  de  conciencías  frías  y  egoístas  que  hoy  en  día

han  proliferado debido al  crecimiento industrial y tecnológico;  lo cual  no está  mal,  pero

ha hecho de alguna medida que la gente sea menos sensíble ante las problemáticas y

necesidades de la sociedad, el medio ambiente y la vida en general

Abordan  el  tema  de  la  transformación  social  como  parte  inherente  de  la  actividad

creativa  y  cotidiana     del   ser  humano.  Afirma  que  el  ahe  está   presente  en  cada

elemento  de  la  socíedad,  desde  la estructura física  de  las viviendas,  modo de vestir,
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diseño  de  automóvil,   entre  tantas  otras   cosas  que   están   sujetas   a   la   utilización

rutinaria de   las personas.

Se  puede  visualizar en  el  planteamiento  de  estos  especialistas  que  la  necesidad  de

buscar  la    calidad  de  la  enseñanza  se  muestra  en  la  coherencia  planteada  en  un

currículo  educativo,  políticas  y  metodologías  implementadas  en  el  proceso  formativo

de  los  profesionales.  A  eso  se  suma  que  la  calidad  se  debe  a  la  visión  que  ffida

institución  o sistema educativo tiene  respecto a  la formación  de  profesionales que se

brindan a la sociedad.

También  hacen  una  inferencia  de valorar la  calidad  de  las obras artísticas  realizadas

en nuestro país, como elementos que hace mucho tiempo han perdido calidad, debido

a   la   falta   de    actualización    y   estudios    adecuados   y   contextualízados    a    nivel

internacional.  A  eso  agrega  que  algunos  aftistas  se  han  dedicado  a  copiar obras  de

otros autores internacionales,  o copiarse a sí mismos,  lo cual  ha disminuido el  nivel  en

e[  marco competitivo.

A esta misma Ídea agregan  que  la calidad de los trabajos ahísticos son  resultados de

un  engranaje  coherente  entre  la   práctica,  teoría,  análisis,   investigación  y   reflexión

constante  de  cada  una  de  las  obras  que  el  aftista  realiza.  Para  esto  es  fundamental

que  un  verdadero  ahista  se  prepare  académicamente,  ya  que  solo  de  esa  manera

realizara  un trabajo de calidad.

4.1.3      Directores de escuelas de Artes plásticas y visuales

Enfatizan   en   lo  fundamental   para  el   desarrollo  de   la   nación   profesionalizar  a   los

artistas plásticos para fortalecer la educación nicaragüense y brindar a la sociedad  un

arte que tenga competitividad internacional.

La p.reocijpación  que mijestran,  radica e.n  que por falta  de  Educación  .Superior en  !as

artes visuales a proliferado el empirismo, debido a que sí hay demanda por parte de la

sociedad  que  posee  el  talento  y  deseo  de  ser  artista,   a  si  mismo  la  solicitud  de

profesores  en  las  escuelas  publicas  y  algunas  privadas  que  impaftan  asignaturas

tanto de dibujo como de manualidades.
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Alega  en  la  lucha  necesaria  contra  el  empirismo  en  el  arte,  la  cual  ha  sido  su  misión

constante,   no   solo   para   darie   títulos   a   los   artistas   visuales,   sino   que   afirma   la

necesidad  de trascender en  el  arte a  través de  un  estudio  permanente en  el  proceso

reflexivo,   investigativo,   critico   y   propositivo.   Aspectos   que   solo   se   logran   en   la

profesíonalizacíón  y  estudio.  A  esta  idea  agregan:   "el  ariista  debe  ser  agente  de

mej.oras en  la sociedad,  ser innovador,  creativo y principalmente aportar a  la sociedad

mejores elementos de su arte".

es ecencial formar profesionales en  las artes para que sean los sencibilizadores   de la

sociedad  moderna,    porque  como  docentes  y  artistas  son  formadores  de  criterios  y

fundamentadores de ideologias,  por lo cual  son agentes de ffimbios sociales,  porque

como  docentes;  desarrollan  en  los  estudiantes  habilídades  creativas  y  reflexivas,  y

como  artistas;  causan  impacto  en  las  emociones  de  los  espectadores  que  hacen

valorar el  modo de vida actual  para tratar de mejorarlo.

También apuntan a  la calidad de la  enseñanza se debe proponer con  la formación de

la  carrera,  ya  que  solo  de  esa  manera  se  brindara  una  educación  coherente  de  las

artes plástícas,  ya sea esta para formar aítistas o simplemente para crear sensibilidad

hacia el arte en los estudiantes de la educación básica.

Aporian  tambíén   que   la  calidad   de   la  enseñanza  solo  se   logra   a  través  de  una

formación coherente y enfocada en  el desarrollo pedagógico de los aftístas que serán

docentes,  tanto  en  la  educación  nicaragüense  como  en  sus  propios  proyectos  de

formación  artística,  por  lo  cual  se  debe  plantear  una  carrera  que  permita  el  perfíl  de

docencia  a  la  vez  que  se  profesionalicen  los  ahistas  ya  que  los  trabajos  aftísticos

debe  ser  retroalimentado  con  los  conocimientos  adquiridos  por  el  artista,  ya  que  la

creatividad  es  un  don  que  debe  ser  fomentado;  y  esto  solo  se  logra  a  través  de

educación  cie.ntífica.  Port lo  cual  afirman  con  certeza  que  la  Facultad  de  Educación  e

ldiomas  de  la  UNAN-Managua,  es  la  institución  que  históricamente  se  ha  destacado

en  la formación  docente,  por lo cual es  la adecuada  en  brindar una carrera con salida

docente y especíalizada en las artes.
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4.1.4     Profesores de Artes plásticas y visuales

Opinan  que  Nicaragua  hay  una  gran  debilidad  en  las ahes  plásticas  en  relación  a  los

demás países de la región,  en el contexto de empirismo proliferante de los aftistas por

falta   de  espacios   Profesionalízantes.   Situación   que   debe  ser  cambiada   para   que

NÍcaragua pueda progresar realmente.

Aportan  la  necesidad de  profesionalizacion  artistica desde la  perspectiva en  el que  los

aftístas  son  transformadores de  la sociedad,  porque el  arte  muestra  lo  que  la  ciencia

no  puede  mostrar;  que  es  el  alma  del  ser  humano,  los  sentimientos,  emociones  y

puntos de vista ante la realidad en la que se vive y la que se aspira a tener.

Expresan  sobre  la  formación  docente,  considerándola  como  parte  de  la  educación

artística,  ya  que  todo  artista  en  algún  momento  también  es  profesor y  formador  de

nuevos   ariistas.   Razones   por  las  cuales  debe   poseer  herramientas   pedagógicas,

didácticas y sociológicas que le pemitan desarrollarse como un verdadero maestro de

las aries plásticas y vÍsuales

También  muestran  atención  en  la  calidad  de  las  obras  aftística  y  afirman  que  dícha

calidad  solo se  logra a través de  un  proceso de  preparación,  investigación y reflexión

constante  del  trabajo  que  se  realiza.   Para  lo  cual  el  aftista  debe  dominar  díversa

técnicas requeridas,   como es el conocimiento de  la armonía,  estética y sobre todo  lo

que quiere dar a entender con su trabajo.

4.1.5      Estudiantes de las Escuelas deArtes plásticas

Abordan  el tema  del  empirismo como  la falta  de  una orientación  contextualizada  que

sitúe al artista y a los que se  proclaman cono tales,  y no tienen  la mínima noción  de lo

que   realmente   representa   un   artista.   Lo   cual   para      erradicar  esta   situación   es

primordial  brindar-un  lugar  de  formación  científica  superior,  Ia  que  permita  al  amsta

orientarse coherentemente en la sociedad.

Expresan que el aftista cx)mo transformador social, a través de su obra comunicativa y

sensibilizadora  a  las  personas,  por  lo  cual  debe  poseer  la  capacidad  de  cambiar  la

visión   limitada   respecto   al   arte   y   la  cultura.   Además   es   un   agente   de   cambios
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filosóficos y humanísticos,  que posibilita a través de su   aporte a la sociedad encausar

desviamientos sociales y  psicológicos incidiendo  en  la juventud  de  manera  positiva  a

la labor creativa y no al vandalismo.

También   presentan  claramente  la  necesidad  de  una educación  de calidad. A  lo cual

expresan  que  un  buen  ahista  no siempre  es  un  buen  profesor,  y que  para  enseñar y

lograr objetivos se  necesita  mucho  más. que  conocimiento  artístico;  es  indispensable

que el profesor tenga una metodología coherente e individualizada,  que  plantee  retos

a  los  estudiantes  según  las  capacidades  de  cada  uno  y  principalmente  apunte  a  la

potencialización del talento de los seres que está formando.

Hablan  sobre  la  calidad  de  los  trabajos  aftísticos  los  cuales  dependen  de  cómo  el

aftista logra dominar los códigos de lenguaje,  que sean atractivos a las emociones de

la  sociedad,  ya  que  a  través  de  ellos  lograr  sensibilizar  al  pueblo  y  que  su  idea  sea

aceptada,  porque  el  observador  se  identifica  con  el  mensaje ya  sea  este  negativo  o

positivo,  el  punto  radica  en  la  comprensión  y  el  entendimiento,  a  lo cual  agregan  que

en  la calidad  de los trabajos aftísticos   se  muestra la  actitud y la aptitud  que el  artista

posee,  pero sobre todo por el grado de experiencia y preparación que este tanga.

En este analisis se haborda el empin.smo como el conocimiento que la mayoría de los

docentes y algunos artistas poseen,  a través de la práctica que adquieren en algunos

aspectos   del    arte.    Conocimiento   que   ha   sido    permanente   y    no    renovado    ni

fundamentado con   todo lo que implica ser un verdadero profesional en la materia.

Este  aspecto   ha  sido  el   predominante  en  todos  los  semblantes  abordados  en  el

estudio,  debido  a  que  todos  los  pafticipantes  alegaron  que  es  fundamental  para  el

desarrollo  de  la  nación,  eliminar  el  empirismo  proliferante,  por  la  falta  de  espacios

educativos que profesionalicen carreras ariísticas.

Además se hace una referencia a la falta de personal docente  capacitado en las artes

plásticas y visuales en  el  sistema  educativo  nicaragüense;  ya  que esta  contempla en

su currículo asignaturas con  perfil artístico.
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Si  bien  el  empirismo  es el  conocimiento  primario  desarrollado  por la experiencia,  este

se   ve   limitado   en   el   contexto   de   la   educación   formal   debido   a   que   carece   de

fundamentación  científica que nutra los variados procesos de enseñanza-aprendízaj.e.

Esto  muchas  veces  en  vez  de  formar  valores  y  potencializar  competencias,  llega  a

denigrarlas y mal orientar el aprendizaje,

Este  aspecto  es  el  que  engloba  la  visión  artística  y  humanística  de  los  miembros

participantes  en  el  estudio;  Ellos  haóen  énfasis  en  el  desarrollo  humano  sostenible

desde la perspectiva del desarrollo artístico,  paro lo cual todos apuntan a la necesidad

de formación de valores éticos estéticx)s, ahísticos, culturales y sociales en general.

En   base   a   todos   los   elementos   antes   expuestos   se   cx)nsidera   que   el   arte   es

fundamento  y  razón   de   la  transformación  social,   en   un   sentido   propositivo  y  bien

enfocado   al   desarrollo   del   mundo   moderno,   Ia   formación   coherente   de   artistas

permitirá  que  esta  transformación   se   lleve  a  cabo  en   pro  del   desarrollo   humano

sostenible.

La  formación  aftística  es  el  fundamento  del  desarrollo  humano.  La  sociedad  se  ha

formado y  evolucionado  paulatinamente a  los  planteamientos  del  artificio,  que solo  la

humanidad es capaz de  producir.  Por lo tanto el arte ha jugado  un  papel  primordial en

el  desarrollo   de  la   humanidad  a  través  de  su   lenguaje  expresivo   ha   logrado  las

formaciones y transformaciones ideológicas de  los  pueblos y civilizaciones

Hablar de la calidad  es un tema sumamente complejo, debido a que esta  acepción es

interpretada  según  la  visión,  Iineamiento,  alcance y  objetivo.  En  téminos  de  las artes

la calídad  responde en  muchos aspectos  específicos que el  aftista debe desempeñar

en su obra. Y en términos de la educación es aún más complejo, ya que lo que   indica

la  calidad  es  el  conjunto  de  elementos  que  sustentan  las  bases  tanto  pedagógicas,

psicológicas,  curriculares  entre otras  que  hacen  coherente el  proceso de enseñanza-

aprendizaje.

En  este  sentido  la  opinión  de  los  pariicipantes  en  el  estudio  tiende  a  variar según  la

perspectiva de cada persona, siendo este tema  un  punto que crea ambigüedad en los
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conceptos,  aunque  convergen  en  la  necesidad  de  formación  docente  de  los  artistas

para alcanzar la calidad  requerida en las esferas del desarrollo humano.

Con   estos  señalamientos  se  muestra   la  necesidad   de   un   periil  docente  en  aries

visuales,  siendo este parte del currículo de la educación nicaragüense es fundamental

formar docencia capacitada para impartir estas asignaturas.

En  concreto  los  señalamientos  antes  mencionados  muestran   la  necesidad  de  una

enseñanza  acorde  a  las  necesidades  existentes  en  el  sistema  educativo  del  país  en

relación   a   las   artes.   así   como   la   necesidad   de   ser   competentes   en   el   marco

internacion.al.

En   la   concretacion   de   este   analisis   fue   necesario   la   consulta   documental   para

constatar  la  necesidad  de  plantear  la  calidad  de  la  enseñanza  que  debe  perseguir

nuestro  pais,  por  lo  cual  se  hace  referencia  a  las  experiencias  que  han  permitido  el

desarrollo de la educacion en las artes plasticas en los paises de la region

Siguiendo con  el tema de  la calidad, solo que en este sentido de lo artístico,  Ia opinión

generalizada  de  los  participantes  en   el  estudio  indica  que  no  solo   el  talento  y  la

dedicación  son  elementos  que  hacen  un  trabajo  ahístico     de  calidad.  también  es

inherente   la   fundamentación   científica   en   cada   obra,   el   aftista   no   puede   estar

desvinculado de la realidad ya sea para denunciar algo o para idealizar ese algo.

Se  puede  afirmar  entonces  que  la  calidad  de  los  trabajos  ariísticos  son  elementos

ariiculados de talento,  conocimientos y experiencia. Todo esto es lo que  hace que  un

trabajo aftístico sea considerado de calidad

Siendo  Nicaragua  un  país  que  procrea  aftistas  innatos,  con  talentos  increíbles  para

muchas   sociedades,   es   a   la   vez  el   país   que   menos   ha   invertido   en   la   calidad

profesional  de  lo.s-aftistas.  Las  educación  nicaragüense  hasta  hace  pocos  años  ha

tratado de brindar aspectos artísticos en las escuelas, existe un ministerio de cultura y

algunos  espacios  de  formación  no  formal  que  le  permiten  a  los  jóvenes  aprender

algunas técnicas de las artes  plásticas y visuales,  pero estas  no  son suficientes  para

catalogar al ser social  como  profesional,  ya  que  para  esto  se  requieren  muchos  más
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elementos  formativos y  desarrollo  de  competencias  fundamentales  que  permitan  al

aftista realizar obras pertinentes a la realidad ideológica y social.

Con estos aportes se puede visualizar un panorama claro sobre el peffil que se debe

proponer en el plan de estudio de esta carrera,  así como resaltar los elementos más
sensibles hallados en el análisis,  Ios cuales se presentan de la siguiente manera en el

gráfico 5:
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4.2    Cargos que desempeñaran los egresados de esta carrera

4.2.1      Expertos en Educación

Para  estos expeftos el  perfíl  de egresado de  la carrera de Aftes  Plásticas y Visuales,

debe  ser  enfocado  en  docencia,  debido  a  la  gran  cantidad  de  profesores  empíricos

que  existen  en  esta  área  de  la  educación  formal  e  informal  en  Nicaragua.  En  este

mismo   sentido   infieren   en   que   la   UNAN.   Managua   a   través   de   la   Facultad   de

Educación  e  ldiomas  es  la  que  debe  formar  este  tipo  de  profesional,  debido  a  las

polítj.cas y conocimientos que posee de las demandas y necesidades de la educación

nacional.  Por su directa  relación y articulación.

Expresan  ademas  respecto  a  la  calídad  de  los  docentes formados en  una  carrera  de

Ahes  Plasticas  y  Visuales  debe  apuntar  a  la  comprensión  lógica  del  actual  curríciilo

de  la  educación  básica y  media,  el  que está  basado  en  competencias y  con  enfoque

constructivista,   por  lo  cual  es  de  extrema  imponancia  que  esta  carrera  contemple

esos  enfoques  para  que  la  actMdad   cultural  en   las  escuelas  no   llegue  como   un

apéndice  separado   de   las   actividades  formales  del   currículo  tradicional,   sino  que

llegue  a  insertarse  en  ese  currículo  tradicional  histórico;  como  son  las  asignaturas  de

Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

4.2.2      Especialistas en Artes plásticas y visuales

En  estos  apohes  se  refleja  que  el  aspecto  pedagógico  ha  estado  presente  en  todas

las  sociedades,  ya  que  las  artes  fueron  los  primeros  aprendizajes  del  ser  humano

establecidos   y   normados   por   una   academía.   A   esto   agrega   que   para   formar

profesionales  en  las  artes  es  fundamental  primero  formar docentes  que  dominen  las

técnicas artísticas y apliquen  una  pedagogía y didáctica adecuada,  tanto  para formas

ahistas como para fortalecer la   afición por el   arte en  los miembros de la socíedad.

Por  otro  lado  afírman  que  en  el  país  son  contados  con  los  dedos  las  personas  que

realmente  promueven  el  arte  y  la  mayoría  de  ellos  no  logran  hacer  un  buen  trabajo

por falta  de  conocimientos  de  márquetin.  Esta  situación  hace  que  esta  labor sea  un

punto  impoftante en  la  profesionalización  para la difusión  del arte, ya el arte  no  puede
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existir sin  una debida propaganda y difusíón,  princípalmente en  la actualidad en  la que

vive  el  mundo  de  la  comunicación  y  la  tecnología,  el  arte  como todas  las  esferas de

productividad  debe  ser correctamente  mostrado y  vendido  para desarrollarse  no  solo

económicamente sino para llegar a ser admirado y entendido.

4.2.3      Directores de escuelas de Artes plásticas y visuales

Apuntan también a la formación docen{e,  basándose en los criterios del campo laboral

más  susceptible  en  la  sociedad  nicaragüense. A esto  se  refiere  a  la  proliferación  del

empirismo   en   la   docencia,   ya   sea   por   pafte   de   los   ahístas   que   impahen   estas

asignaturas  en  el  sistema  educativo  o  por  los  profesores  que  no  tienen  experíencia

artística.

Consideran  que  una  carrera  de  grado  universitario  debe  contemplar el  perfil  Docente

ya que  consideran  que todo artista  posee el don  de  ser profesor.  Este aspecto es de

carácter  filosófico   ya   que   los   entrevistados   hacen   referencia   al   artista   como   un

maestro de  la vida,  pero también expresan en  la articulación con  un  perfil artístico que

debe contemplar la carrera ya  que se debe valorar de  manera  opcional  de acuerdo a

las capacidades que poseen los estudiantes.

Afirma también que es necesario que el estudiante se enfrente y conozca las diversas

manifestaciones  de  las  artes vÍsuales,  con  el  objetivo  de  identificar el  área en  la  que

más se destaque y muestre su talento.

Por  otro  lado  apuntan  a  la  necesidad  de  la  promoción  ariística  expresando  que  el

quehacer  productívo  del  afte  es  una  de  las  labores  que  siempre  se  han  hecho,  pero

en  Nicaragua de manera empín.ca,  por lo cual  consídera que  ha sido la debilidad  en  la

promoción  y  difusión  de  las  artes  visuales.  A  esto  agrega  que  es  fundamental  el

conocimiento d? márquetin y publicidad  para llevar a cabo de manera contextualizada

a  la realidad  nicaragüense la labor artística.

4.2.4     Profesores de Artes plástícas y visuales

Expre.san   qiJe   las   cc)ncepcic)nes   de   la   sociedad   respecto   al   art.e   son   aún   muy

descontextualizadas  con  relación  a  otros  países  de  Latinoamérica  y  el  mundo,  en
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términos  de  la  imporiancia  de  las  artes  en  la  sociedad  y  su  desarrollo.  Por  lo  tanto

plantea  que  de  haber  una  carrera  en  estas  áreas  hay  que  comenzar  por  lo  más
sensible   a   la   sociedad;   que   es   la  formación   de  criterio   artístico,   a   través   de   la

educación formal,  por lo cual es fundamental  la formación docente.

Por   otro   lado   afirman   que   es   imprescindible    la   formación   artística,    docente   y

productiva  ya  que  en  el  país  no  existe  r!ingún  lineamiento  Índividualizado  y  se  debe

ampliar el  perfil  de  los  artistas  plásticos  y visuales  en todas  las  esferas  del  mercado

laboral.  En  este sentido también  enfatizan  en  la definición  aftística,  la cual  consideran

que los estudiantes deben conocer todas las técnicas del arte.  pero que se pemlen en

alguna en  específico.  Este  perfilamiento se logra  a través de talleres prácticos en  los

que los estudiantes deben  participar para encontrar su verdadera vocación ahística.

4.2.5      Estudiantes de las Escuelas de Artes plásticas

Consideran  primordial  el  perfil  aftístico,  pero  este  desarrollo  debe  ir  de  la  mano  con

esa  evolución  saber  que  cual  es  la  demanda;  por  ejemplo  muchas  galerías  están

interesadas  en   el  arte  con®ptual  y  no  solo  en   las  pinturas,   grabados  ente  otras

expresiones   de   las   artes   plásticas,   pero   para   ello   el   entendimiento   de   las   artes

visuales es fundamental.

Exteman  la  necesidad  de  un  perfil  que  oriente  a  la  producción  de  las  ahes  como

medio  de  difusión,   promoción   y  crítica   del   quehacer  aftístico   en   el   país.  A  esto

agregan que para producjr arte hay que saber cómo hacerlo de manera que sea parte

del  acceso social, y no este  reducida a  una limitada asistencia de los mismos artistas

y aficionados.

En  este contexto  plantean;  debido  a  la evolución  proliferante de  las artes visuales en

el  mundo  ha cam.biado  la  conceptualización,  para  lo cual es  inherente estar acorde a

las  nuevas tendencias.  A esto  se  hace énfasis  en  la  contextualización  a  la  demanda

profesional   en   la   cual   se   refleje   un   perfil   de   egresado   tanto   coherente   como

pertinente.
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Un  aporte  más  significatívo  que  presentan  radica  en  la  carrera  de  artes  además  de

formar docentes,  pintores y  productores,  se debe valorar cx)mo obligación  académíca

la formación de verdaderos crítícos de arte; con  la sensibilidad y actitud  ética, estética

y principalmente artística  por lo cual se plantea como  un  sub  peffll de  los lineamientos

propuestos.

Otro   aspecto   señalado   es   que   se   deben   respetar  y   valorar   las   particularidades

prácticas  de  las  artes  en  la  estructura  curricular  del  carrera,  valorando  su  carácter

práctico,   aunque   es  fundamental   el   conocimiento   de   las   ciencias   y   métodos   de

investigación  para fortalecer el trabajo tanto artístico como pedagógico,  pero se deben

contemplar en  el  pensum  las  particularidades  individuales y  únicas de  esta  esfera  del

arte.

La  información  recopilada  de  las  entrevistas  indica  que  la  carrera  debe  contemplar el

perfil  de  Docencia,  Artista y  Producción  ahística  de  esta  área  de  las  artes,  debido  a

las necesidades sociales y visión  que presenta el contexto de Nicaragua en  relación  a

las Ahes Visuales.

Partiendo  de  las  inquietudes  y  apohes  brindados  por  los  pahicipantes  se  hace  un

planteamiento  de  un   perfíl  que  permíta  al   licenciado  en  Aftes  Plásticas  y  Visuales

desempañarse como Aftista,  Docente y Productor Artístico. Ya que estos tres grandes

ejes  de  formación  no  existen  en  la  educación  superior  nicaragüense,  pero  sí  en  el

campo laboral.

Pemlándose   como docentes  los egresados de  la carrera tendrán  mayor amplitud  de

conocimientos  de  las  distintas  manifestaciones  de  las  aries  plásticas  y  visuales,  ya

que tendrán que familiarizarse con las ramas que engloban esta área artística.

En  este sentido todo enfoca en  la  necesidad  de formar docentes en Anes  Plásticas y

Visuales,  ya  que  en  el  contexto  socio-cultural  y  educativo  en  que  vive  Mcaragua  es

inminente la orientación  pedagógica en  las artes,  para poder desarrollar una docencia

acorte al  plan  Estratégico de la  Educación  Nacional.
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En  base  a  la  información  [ecopilada  de  los  entrevistados,  el  perfil  artístico  que  se

pretende  en  el  egresado  de  la  carrera  de Artes  Plásticas y  Visuales  está  sujeto en

gran manera a  las aptitudes artísticas que presenten los estudiantes; en este sentido
se debe a que cada egresado de la carrera se desempeñara en el área de las anes

visuales con la que más se identifique y se desarrolle.

En  vista  a  lo  planteado  por los  panicipantes  en  el  estudio  se  propone  esta  perfil  ya

que  muchos  expresan  la  necesidad  de  saber  vender correctamente tanto  las  obras
artísticas como saber llevar a cabo las exposiciones y las venales de afte; actividades

que permiten la difusión y sensibilización al quehacer artístico.

Por las  razones  antes mencionadas,  con  énfasis en  las  necesidades se  presenta  la

estructura de un peml de Licenciado en Artes Plásticas y Visuales, en el gráfico 6

Gráfico 6



5.        FUNDAMENTOS  DEL  PERFIL PROPUESTO

Para  diseñar  la  propuesta  del  plan  de  la  carrera  de Artes  Plásticas  y Visuales  en  la

Facultad de  Educación e  ldiomas de la  Universidad  Nacional Autónomo de Nicaragua,

Managua  se  plantearori  lcis  siguientes  fundamentos  que  nutrirán  el  perfil  propuesto

anteriomente, se destacan los siguientes aspectos:

ndicadores Expertos en Expertos en Diiectores de Profesores de las Estudíantes de escuelas de
Educación Artes Esc"elas de Arte escuelas de Aútes Artes y píofesoresearesadosdelaEscuelaN-orma'

Asignatuías   para El recurso humano El pensum Historia del ahe es Se deben Sin  lugar a duda

la ürrera de Artes que se fome en académ ico debe furKlamental,   las contemplar necesftamos,;  los artistas y

P lástíffis y este campo integrar las técnicas de aslgnaturas que profesore de las artes
Visuales deberá tener una nuevas cabal¡ete. grabado están presentes en conoclmientos que respalden

com prerBión bien tendencias de y las clenclas los pensum de las nuestro trabajo. que nc
clara de cómo las artes como qufmica grandes ayuden entem]er mejor  la

funclonan ests visuales arBtomra son universidades de funcionalídad de las ciencias

asig naturas para pedagogta de funcionales. arte en en las artes y como las

que lo que el las ahes, fomas El dominio de todo Latinoaméíica y el ciencias se nutren de nuestro

enseña se inserte de promoción y lo mayor posible ml'ndo: aíte .

fácilmente en el difusión a rtístlca es lo que se trata Dibujo con Pero hay que tener culdado

curTÍculo de que   integren de formar en i!n carbonci¡lo,  plntu ra con la falta de conocimientos

ediJfficlón básica. prácticas ariista com pleto en óleo, talleíes de que la mayoría de las
Se deben integrar creat.rvas de las Las cienc*as grabado y muchas personas poseen. ya que
en el pensum  las maníféstacíones, refLierzan  el arte más que de be confunden las

distintas formas de histon`a y  las porque el arte pcseer un ar!Ísta particularidades de las artes y
trabajos diversas tmbaja profesional. creen que hacer harie
manua'S técnicas de relativamente con Fundamentalmente involucra todas sus

a rtesanales como díbujo y pintura Ia  ctencia. se deben manifestaciones,  por lo tanto

el trabajo de entre otros Esta caírera debe contemplar hay que plantear as©naturas

madera plástico y ¡ntegrar as.ignaturas de que §ean específícas de las
otías cosas que asignaturas Ílo diseño gráflco, aítes plásticas y visiiales en

perm'r!an dar uso so!o  las dibujo esta área
de manera académicas computadorkado,
creativa a los clásicas de dibujo historia del arte.
de§echos y pintura, sino que dicláctica de  la

plásticcs,. las artes erBeñarEa del
También muyimportanteson tasclasespedagóglcas,¡asdefomacióndocente contemporáneascomoelBodyar[,fotografTa.lnstalaciones,dlbuJOcomputadorEadoVDerformance dibujo.

5.1     Las principales asignaturas que se deben impartir en esta carrera

5.1.2      Expertos en  Educación

Externan,   en   aspecto   de   la   fomación   en   docencia   tiene   que   apuntar   a   una

integralidad  que  permite tanto fortalecer las  habilidades  artísticas-  creativas,  como  el

desarrollo  de  nuevas  habilidades  que  permitan  el  entendimiento y apropiación  de  los

conocimientos en  las dístintas materias de la  Formación  Básíca.
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Agregan    al    perfil    docente    la    sociología    la    cual    se   visualiza    un    conocimiento

fundamental, ya que se trata de la formación de  personas en su totalidad  de críterios,

pensamiento  y  habílidades,  por  lo  cual  es  indispensable  el  conocimiento  de  cómo  ha

evolucionado  el  ser humano y  la  sociedad  para  proporcionar  una  mejor educación  y

fomación.

Ademas expresan que las asignaturas deb,en estar estrechamente relacionadas con la

profesion  y el  per fil  por lo cual  el  enfoque de la especilidad,  que en  este  caso es en

aftes  plásticas  y  visuales,   se  debe  brindar  una  generos  carga  horaria  para  lograr

desarrollar las competencias requeridas.

Uno de los elementos también  aportados es la tecnología la cual debe ser vista como

un   saber  de   los  formadores   ya  que   muchos   profesores   ni   siquiera   saben   cómo

encender  una   computadora,   mucho   menos   usar   la   tecnología   como   herramienta

creativa de motivación para los estudiantes.

5.1.3      Especialistas en Artes plásticas y visuales

Afirman que es inminente la implementación  de  las asignaturas  Psico-pedagógicas ya

que  para  llevar a  cabo  una  educación  cx)ntextualizada y de  calidad  se debe  nutrir de

las  conocimientos   metodológicas  y  coherentes  de   en   la   enseñanza   de   las  ahes

plásticas y visuales en todos los subsistemas de la educación formal e informal.

A esta  misma idea  se suna  la importancia  de  las  socilogia en  la  eduacion  ariistica ya

que  esta  radica  en  el  aftista  como  ser social  y  comparte  las  caracteristicas  sociales,

pero  muchos  no  dominan  la  importancia  de  conocer  las  raices  que  hacen  que  un

pueblo actue de  una manera  u  otro de  otra  manera,  por 1o  cual  es indispenzable que

un profesional del arte domine estas teorias.

En  base  a  lo  anteríor expresan  que estas  asignaturas  integran  generalidades de  los

pilares  de  la  educación  moderna  así  como  potencíalizan  la  nueva  tendencia  de  la

construcción   de   conocimientos,   que   fomentan   un   aprendizaje   significativo   y   más

humano en cuanto a los métodos de enseñanza.
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Por otro  lado  exteman que  el eje  presente en todos los  perfiles,  debe ser el  aftístico,

ya  que  la  carrera  tiene  esa  orientación,  hay  que  tener  presente  que  no  se  puede

formar  docentes  de  afte  sin  que  ellos  sean  también  ahistas  y  dominen  las  técnicas

requeridas  para  desarrollar  habilidades  en  los  estudiantes  a  los  cuales  tengan  que

enseñar las ahes.

Además   afirman   que   las   ciencias   brindan   aportes   sustantivos   a   las   creaciones

ahísticas,  ya  que  estas  se  fundamentan  en  los  conocimientos  biológicos,  físicos  y

químicos  así como  los  matemáticos ya  que  esta  última  aun  pareciendo  aislada  de  la

creación por ser exacta es la que ha permitido dimensionar las obras artísticas.

En el otro contexto de la necesidad artística aseveran que para ser un  buen  productor

de   artes   este   debe   estar   inmerso   en   el   quehacer   artístico,   por   lo   cual   debe

desempeñarse  como  tal  aunque  no  se  dedique  a  eso  ya  sea  por falta  de  talento  o

vocación.

5.1,4     Djrectores de escuelas de Artes plásticas y visuales

Externan  que  aspecto  es  el  que  mayor asignación  de tiempo  debe  contemplar  en  el

pensum ya que el artista debe ser más práctíco que teórico, aunque es fundamental el

acompañamiento teórico que respalda su quehacer.

Además  afirman  que  las  asignaturas  de  carácter  práctico  en   las  artes  plásticas  y

visuales,  como  en  otras  manifestaciones  artísticas;  Ia  danza,  música  y  teatro;  entre

otras,  Ios talleres de práctica son  infaltables en  todo el  proceso educativo, y requieren

de mayor carga horaria en el  pensum.

Por otro  lado  la tecnología debe estar presente en todos  los niveles de  la educación,

pn.ncipalmente  universítaria.  Además  fundamentan  que  el  mundo  moderno  depende

de la tecnología, tanto el artista,  productor,  como docente debe buscar nuevas formas

de  comunicación  artística,  divulgativa  y  metodológica  a  través  de  las  herramientas

tecnológicas que permitan  la contextualización de las artes en la sociedad moderna.

En  cuanto  a  la   producción   aftística   afirman,   que  es  fundamental   el  conocimiento

ariístico  para  poder  llevar a  cabo  las  producciones,  ya que  el  arte  nutre y  desarrolla92



las   competencias   estéticas   y   armónicas.   A   esta   misma   idea   agregan,   que   un

productor debe investigar el entorno social en la que pretende llevar a cabo su trabajo,

ya que solo conociendo las demandas sociales es posible llegar a la mentalidad de la

población.

En  este  mismo  sentido  reflejan  la  necesidad  de  conocimientos  administrativos  en  la

práctica   artística   basándose   en   sus .experiencia   como   productores   empíricos,   y

expresa;    que  han  tenido  que  aprender a  producir eventos  artísticos  y  la  experiencia

es  las  que  les  ha  indicado  como  mejor ya  que  en  el  camino  se  presentan  múltiples

debilidades.   En torno a esa situación afirman que este es un  fenómeno recurrente en

las manifestaciones artísticas de Nicaragua,  por lo cual muchas de las producciones o

no  logran  alcanzar  las  metas  propuestas  o  no  logran  adecuarse  coherentemente   a

las demandas sociales.

5.1.5      Profesores de Artes p`lásticas y visuales

Aparian  que  la  Pedagogía,  Psicología  y  Sociología  son  la  ciencia  que  le  permite  al

profesor de  afte  instriiir  al  discípulo  de  manera  coherente  al  entorno  sociocultural  en

el que se  está desarrollando el  afte.  A este fundamento agregan  la  impoftancia de  la

tecnología  como  recurso  no  solo  didáctico  y  de  comunicación,  también  como  medio

de expresión artística, debido las nuevas manifestaciones de las aftes visuales.

Por otro lado externan la necesidad en torno a las clases meramente prácticas de los

talleres  especializados  en  las  aftes  que  estén  estrechamente  relacionados  con  las

clases    teóricas    en    los    primeros    años    de   formación    y   en    los    últimos    años

indMdualizados por ares especializadas por selección y capacidad  de cada ariista. A

eso se refieren con la definición ariística por las distintas manifestaciones de las artes

visuales,  por ejemplo;  perfilamiento en  la pintura o escultura,  entre otras.

Además  enfatizan  en  el  peml  de  productor artístico  de  las  aftes  plásticas  que  debe

poseer     un     grado     signíficativo     de     conocimientos     artísticos,     sociológicos     y

administrativos,     para     que     un     verdadero     productor    pueda     realízar    eventos

estructurales  llamativos,  pertinentes  y  con  mensajes  contextualizados  a  la  realidad
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socio-cultural   este  sensibilizarse  con   los     proceso  de  creación  artística  desde  la

propia experiencia en  los tal[eres prácticos.

5,1.6      Estudiantes de las Escuelas de Artes plásticas

En sus opiniones externan   que en  las aries  plásticas y visuales no  hay diferencia en

óuanto  a  los  talleres  de  práctica,  ya  que  es  ahí  donde  realmente  se  aprende  y  se

muestran   los   resultados  del  aprendizaje.   Por  lo  cual   es  fundamental  que  dichos

talleres tengan la mayor carga horaria en la carrera.

Además  consideran   en  función  formativa  de  los  aftistas,   docentes  y  productores

artísticos las  asignaturas sociológicas,  ya  que expresan  que el ahe es  una habilidad

humana y por lo tanto se debe enfocar a una pedagogía humanizada; que respete las

pafticularidades  tanto   sociales,   raciales  de  género  y   cultura  en   la  formación   de

verdaderos artístas y seres humanos.r

En   este   mismo   sentido   externan   que   la   sociología   es   no   solo   útil,   sino   que

indispensable  en  la  fundamentación  de  las  propuestas  de  obras  artísticas.  Alegan

que  un  trabajo  artístico  tiene  sentido  cuando  en  su  fundamento  filosófico  se  reflejan

elementos sociales que hacen que el observador reflexione e identifique  lo positivo y

lo negativo de su entorno real en la obra plasmada.

Por  otro  lado  agregan  la  impoftancia  de  que  en  el   perfilamiento  de  la  producción

artística  el  trabajo  creativo.   Esta  idea  la  refuerzan  que  la  producción  del  arte  es

fundamental  en  los  tiempos  modernos,  pero  no  se  puede  ver  aislada  del  trabajo

artístico:  porque esto solo causa frialdad comercial del arte.

Siguiendo  con   el   énfasis  en   la   producción  aftística,   expresan  que  el  aftista  debe

saber  cómo   administrar  sus  recursos  y  obras  para  darle  el  valor  adecuado.  Así

mismo saber de.fender sus derechos como creadores de sus obras. Agregan también

la    importancia    de    los    conocimientos    tecnológicos    en    todas    las    esferas    de

profesionalización,    vista    desde    la    perspectiva    contextualizada    de    la    realidad

moderna.
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En  función  de  fundamentación  se  refleja  la  importancia  de  las  asignaturas  Psico-

pedagógicas en el perfil de la carrera de artes plásticas y visuales, ya que es la vísión

globalizada  de  la  calidad  que  debe  tener  un  profesor  en  todas  las  áreas  de  las

ciencias y  las  artes  por  lo  cual  el  pensum  de  esta  carrera  debe  contemplar  estas

asignaturas.

Fundamentándose principalmente en los apones brindados por los panicipantes en el

estudio, se afima que las asignaturas Psico-pedagógicas, sociológicas, tecnológicas

y  administrativas  complementan  y  fundamentan  el  trabajo  del  artista,   profesor  y

productor  de  aries,  ya  que  la  conciencia  social,  y  su  entorno  natural  brinda  los

insumos que el anista retoma para crear, transmitir y divulgar su obra.

Por último,  el arte de llevar a cabo una producción artística radica en la capacidad de

saber llegar al  interés de  la  audiencia;  y de  esto en  gran  manera  es  responsable  el

uso adecuado de la tecnología.  Por lo tanto es inconcebible valorar una carrera en el

contexto  modemo  que  no  integre  los  avances  tecnológicos  en  su  currículo,  sobre

todo cundo el enfoque de esta va  más allá del aspecto tradicional del  arte plástico y

se abre campo para abarcar dimensiones más amplia como son las anes Visuales

El  gráfico  7   presenta  la  estructura  de  la   propuesta  de  asignaturas  acorde  a  la

información proporcionada y organizada según los perfiles fomulados:

Gráfico 7
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5.2         Las ciencias que respaldan y complementan al profesional de las
artes plásticas y visuales

5.2.2      Expertos en Educación

Expresan  que  ninguna carrera con  lineamiento de formación  profesional,  puede estar

ajena a los avances científicos y sobre todo desconocer los elementos fundamentales

de  sus  leyes,  ya  que estas  son  las  que  explican  los fenómenos  ocurrentes  en  todos

los contextos de la vida.

En  cuanto    a  las  ciencias  que  consideran  relevantes  en  el  estudio  de  esta  carrera,

afirman que dado un  pem ahístico y pedagógico se deben  estudiar tanto  las ciencias

naturales;  que son  las que  presentan  al  arijsta  la  panorámica de la  naturaleza,  como

las  ciencias  pedagógicas;   que  nutren  al  estudiante  de  conocimientos  didácticos  y

metodológicos,  los cuales son indispen`sables en  la  labor docente.

5.2.3      Especialistas en Artes plásticas yvisuales

Expresan   qije   se   encuentran   con   las   !eyes   científicas   constantemente   en   sus

creaciones.  Hacen  ej.emplos  de  la  física  en  la  instalación  de  esculturas  y  obras  de

corte  visual,  la  química  proporciona  al  artista  plástico  la  capacidad  de  comprender y

experimentar  con   los  elementos   químicos   y   pigmentos   que   se   requieren   en   las

pinturas y algunas esculturas.

Siguiendo   con   las   ciencias   exactas   aclaran   que   para   realizar  un   trabajo  ya  sea

muralista o  una escenografía,  el  pintor debe bocetar la  obra en  un formato  pequeño y

luego  calcular  su  proporción  para  llevarlo  al  formato  en  el  que  se  elaborara  la  obra.

Aquí el uso de las matemáticas es indispensable.

También   consideran   la  necesidad   de   las  ciencias  pedagógicas   para  la  formación

docente   de   los   artistas   plásticos   y  visuales,   afirmando   que   solo   estas   dotan   al

estudiante de conocimientos necesarios para desempeñarse como profesor, debido a

que  el  proceso  de  enseñanza-  aprendizaje  es  una  labor  compleja  e  implica  mucha

dedicación  y  coherencia  en  su  aplicación,  por  1o  cual  se  deben  conocer  las  leyes
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didácticas   y   psicopedagógicas   que   permitan   una   adecuada   aplicación   de   este

proceso.

5.2.4     Djrectores de escuelas de Artes plásticas y visuales

Plantean   que   el   estudío   de       Sociología   de   la    Educación,   Antropología   de   la,

Educación,  Psicología  Educacional,  Pedagogía,  y  Dídáctica,  son  estudios  necesarios

para  la  formación  docente  del  artista  plástico  y  visual.  Agregan  que  si  el  perfil  de  la

carrera  contempla  las salidas  artísticas y  pedagógicas es  necesaria la integración  de

las ciencias naturales,  exactas y humanísticas;  las que  permiten la apropiación  de los

procesos históricos del desarrollo de las aftes.

Por otro 'Iado exteman que debido a la necesidad productiva de los aftístas plásticos y

visuales es necesario el apofte que  brindan los conocimientos administrativos,  para el

correcto funcionamiento de  la  empresa  artística.  Agregan  a  esto  que el  afte  se  debe

vender,  pero  hay  que  saberlo  vender  para  que  se  le  respete  el  valor  creativo  y  el

invertido en  su  realización.

5.2.5      Profesores de Ar[es plásticas y visuales

Externan   que   por   ciencias   exactas   se   entienden   aquellas   cuyas   leyes   están

establecidas como  es el caso  de  Matemática,  Física,  Química y algunos aspectos de

la  tecnología.   Pero  su  importancía  en  el   plan  de  estudio  de  una  carrera  de  artes

plásticas  y   visuales   se  justifica   por  los   saberes  que   aportan   y   nutren   el   trabajo

artístico.

Por otro  lado  afirman  que    el  perfil  profesíonal  de  un  egresado  de  aftes  plásticas  y

visuales    se   deben    de    contemplar   los   saberes    que    proporcional    las    ciencias

humanísticas,  y  las  pedagógicas  complementadas  con  las  económicas;  si  se  forman

productores    artísticos,    es   fundamental    saber   de    las    leyes   y    funcionamientos

industriales de las empresas aftísticas.
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5.2.6      Estudiantes de las Escuelas de Artes plásticas

Aportan  en  su  valoración  la  impoftancia  del  estudio  de  las  Ciencias  Naturales,  como

es  la  Bilogía  desde  la  perspectiva  del  fundamentación  de  la  vida,   y  la Anatomía  que

es  la  que  proporciona  los  saberes  de  la  estructura  física  del  ser  humano  permiten  al

artista plástico .investiigar y estructurar coherentemente su creación.

Además  expresan  una  necesidad  de  conocimiento  que  debería  poseer  todo  artista

visual   en   torno   al   as   ciencias   económicas,   para  saber  de   qué   manera   mejor  y

proyectar  su   trabaj.o.   ¿cómo   hacer   respetar   los   derechos   de   los   artistas?   como

profesionales y creadores de sus obras.

En  otro  sentido  externan  la  necesidad  de  conocimientos  anatómicos  ya  que  estos

permiten  realizar obras coherentes  a  la  estructura física  de  las  personas.  Por lo  cual

es  necesario   que  el   artista   domine   la   estructura  física   del   ser  humano.  Además

agregan  que esto  posibilita.

En  función  de  los  apones  brindados  por  los  participantes  en  el  estudio  se  puede

dilucidar que  las ciencias  que fortalecen  un  currículo de  la carrera de  artes  plásticas y

visuales  están  estrechamente  relacionas  con  las  necesidades  y  funciones  de  estas,

por lo cual de todas las ciencias el afte se nutre y se retroalimenta.

Es  válido  aclarar  entonces  que  para  formar al  profesional  de  esta  carrera  se  deben

tomar en  consideración todas aquellas ciencias que estén  estrechamente  ligadas  con

el periil de la carrera, en este caso que se apunta a las tres enfoques profesionales se

debe conocer de las ciencias naturales, ya que estas  proporcionan  material creativo y

reflexivo    de    las    obras,    así   como    las   ciencias   exactas;    las   cuales   dotan    de

conocimientos    prácticos    de    la    construcción       de    las    creaciones,    las    ciencias

pedagógicas  respaldan  y foman  al  profesor,  las  humanísticas  están  relacionadas  en

todos  los  ámbitos  por  ser  el  afte  una  labor  humana  y  las  económicas;   dotan   de

competencias producidas al profesional egresado de esta carrera.

El aporte  planteado en cuanto a  las ciencias se muestra reflejado de manera clara en

el gráfico 8.
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Gráfico 8
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Xxll.      CONCLUSIONES

Es  necesaria  la  formacíón   universitaria   para  los  artistas   plásticos  como   para  los

profesores   de   ECA.   Para   brindar   una   educación   adecuada   en   la  fomación   del

individuo así como desarrollarse ahísticamente en el marcado laboral.

La  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  la  UNAN-Managua  es  el  espacio  indicado

para  la formación  docente  para  el  Sis{ema  Educativo  Nicaragüense  y  que  brinda  la

posibilidad   de   profesionalización   a   los   egresados   de   las   Escuelas   Normales   y

personas con vocación docente y artístiffi,  con el objetivo de ofrecer la educación de

manera adecuada, contextualizada y acc€sible a todas las esferas de la sociedad.

Las competencias fundamentales  que  deben  poseer los  artistas  plásticos y  visuales

así  como   los  profesores   en   las  distintas   manifestaciones  de  estas  deben   estar

enfocadas  las  actitudes  creati`.Jas,  in`.Jestigatj.\.Jas,  criticonreflexivas  y  pedagógicas  en

las   esferas   de   las   ciencias   y   las   artes   para   orientar   coherentemente   la   labor

profesíonal.

El  perfil  del  egresado  de  la  carrera  de Aries  Plástícas  y Visuales  de  la  Facultad  de

Educación  e  ldiomas de  la  Universidad  Nacional  Autónomo  de  Nicaragua,  Managua,

es  de  Hcenciado  en  Artes  Plásticas  y  Visuales  el  cual  le  permite  desempeñarse

profesionalmente como Artista,  Docente,  Productor Artístico.

La propuesta del perfil profesional de la carrera de Ahes Plástícas y Visuales enfatiza

en   la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  la   Universidad   Nacional  Autónomo  de

Nicaragua,  Managua.  Debido  a  que  se  plantea  acorde  a  la  normativa y  metodología

para  la  planificación  curricular  2011,  en  función  a  los  hallazgos  que  sustentan  su

fundamentación.
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Xxlll.      RECOMENDACIONES

Se  recomienda  tomar en  cuenta  las valoraciones  de  los  ariistas  plásticos y  visuales

así   como   de   los   profesores   que   imparten   dibujo,    pintura   y   manualidades   en

Expresión  Cultural  y  Ahística     (ECA)  del  Sistema  Educativo  NÍcaragüense  para  la

elaboración del documento curricular en todas sus facetas.

Se  deben  proponer a  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  la  UNAN-Managua,  Ia

apehura de la Carrera de Aries Plásticas y Visuales para su adecuada valoración.

Es  necesario  en  la  fundamentación  curricular y en  la  definición  del  pensum  enfatizar

en las competencias que se deben desarrollar para cada cargo del peml profesional.

La  propuesta del  periíl  profesional  de  la carrera  de Aftes  Plásticas y Visuales  para  la

Facultad de Educación e ldiomas de la  UNAN-Managua.  Se debe revisar y adecuar a

la  conformación  de  una  comisión  curricular  que  oríenta  la    normativa  y  metodología

para la  planificación  Curricular 2011.



PROPUESTA DE PLAN  DE  ESTUDIO

Basándose  fundamentalmente  en   la   Normativa   Curricular  2011   de   la   Universidad

Nacional  Autónoma  de  Nicaragua,  Managua,  se  presenta  la  propuesta  del  plan  de

estudio para la carrera de Aftes Plásticas y VÍsuales.

Dicho  planteamiento  evidencia  la  estructura  filosófica  del  documento  nomativo,  así

como  los aspectos que se deben  contemplar;  desde  la  pohada del documento  hasta

el peífil  profesional.

Debido  a  que  la  normativa   Curricular  2011   plantea  la  elaboración  del  documento

curricular en  comisión  de  carrera,  este  planteamiento  solo  integra  la  primera  fase.  Y

se  pretende  que  una  vez  aceptado  este  planteamiento  se  conforme  la  comisión  de

carrera  para  la  revisión  y  adecuación  de  la  fundamentación  curricular,  así  como  la

elaboración del pensum académico que deberá contemplar la carrera.

Es  válido  externar que  se  propone  el  nombre  de  la  carrera  como  Ahes  Platicas  y

Visuales por las siguientes razones:

1.   Aunque  las anes plásticas son  pahe de las aftes visuales,  contemplan  elementos

estructurales    académicos    que    proporcionan    técnícas    específicas    para    la

elaboración de obras impresas y tridimensionales.

2.   Las Aries Visuales  son  muy  amplias y  no  necesariamente  deben  contemplar  las

plásticas que son fundamentales en la docencia que se pretende formar.
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PROPUESTA CURRICULAR PRELIMINAR DEL PERFIL PROFESIONAL DE LA

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES A NIVEL DE LA EDUCACIÓN
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1.            lNFORMACIÓN GENERAL

a.  Nombre de la Carrera:

b.   Facultad:

c.  Departamento docente:

d.  Grado a que conduce:

e.  Título que se otorga:

f.   Tumo:

g.   Modalidad:

h,  Dijració.n  e.n años:

i.    N°. de créditos Académicos:

j.   Total de Horas Académicas:

k.   Sede y/o recinto:

1.    Requisitos de lngreso:

m.  Requísftos de graduación:

Ahes Plásticas y Visuales

Educación e ldiomas

Coordinación de Licenciatura en Artes Plásticas y

Visuales

Profesor de Educación Media,  PEM, y

Licenciatura

Profesor de Educación  Media (PEM)

Licenciado(a) en Ahes Plásticas y Visuales

Sabatino

Profesionalización por encuentros Sabatinos.

5 añcis !a Licenciatura  y 3   el PEM

Recinto Universitario  Rubén  Darío.

Bachiller o equívalente.

* Todas las asignaturas del Plan de Estudios aprobadas

* Modalidad de Graduación aprobada

*Dominio  del  inglés  o  francés  como  Lenguas  Extranjeras  a

nivel de comprensión y   lectura técnica.

n.  Formas de Culminación de  la Carrera:   * Trabajo Monográfico
* Seminario de Graduación

* Proyecto de Graduación
* Examen de Grado

o.  Fecha de Aprobación por Consejo Universítario

p.  Fima del Rector



2.   JUSTIFICACIÓN  DE LA CARRERA

2.1. Presentación General de la Carrera

La   Universidad   Nacional   Autónoma   de   Nicaragua,   Managua   a   través   de   la

coordínacíón  de Aftes  de  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas,  ofrece  la  Carrera

de  Licenciatura  en Artes  Plásticas  y Visuales  a  nivel  de  profesionalización  como

Técnico Supen.or (PEM) y a  nivel de  Licenciatura.

El    obj.eto    de    esta    carrera    es    de    formar   profesionales    en    las    diversas

manifestaciones  de  las  artes  visuales  dotados  de  capacidades  de  abstracción,

creación,  análisis,  síntesis,  capacidad  investigativa,  comunicación  verbal,  escrita,

habilidad   crítica,   pedagógíca   y   artística.   Capaces   de   aprender   a   aprender,

emprender   y   retribuir   a   la   sociedad   a   través   de   las   cíencias   adquiridas   la

importancia,.el gusto por la  preservación y desarrollo del  arte   plásticas y vísiiales.

El  perfil  laboral  que  caracteriza  a  esta  carrera  permite  al  egresado  de  las  Artes

Plásticas  y  VÍsuales  desempeñarse  como:   Docente  de  Aries   Plásticas  en   los

niveles  de  eduffición  básica,  media,  formal  e  informal,   Artista  vÍsual  en  distintas

esferas  de  diseño  y  creación  de  obras  y   Productor  Artístico  en   los  diversos

espacios    de    presentación    de    obras    aftísticas    (Exposiciones,    Bienales    y

Encuentros lnternacionales de Artistas Plásticos)

Esta carrera  responde a  la demanda de los  profesionales de  las artes  plásticas y

visuales en distintas instituciones, organismos y centros educativos:

•         lnstituQiones del  sistema  Educativo

-Públicos o privados

-    Subvencionados de la modalidad fomal o no formal

-Academias de  Aftes visuales

-Depaftamentos de cultura

•        Organismosy centros culturales
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•         Centros Educativos y privados

•         Empresas publicitariasquetrabajen con diseño.

•         Empresas que requieran de Diseñadores

•         Galería.s de Ahe

•         Centros Juveniles parroquiales  donde se  trabajan lasArtesvisuales

•         Organismos no gubernamentales dedicados al desarrollo en pro de la niñez

y la juventud,  rescate de las tradlciones del pueblo nicaragüense, desarrollo

de la cultura nicaragüense.

2.2.Contexto de la Carrera

2.2.1.  Contexto internacional

Las Artes  Plásticas y Visuales han  sido consideradas  las  bases de  la educacíón

desde   el   pn.ncipio   de   los  tiempos,   por   lo   cual   su   imporiancia   radica   en   las

primeras manifestaciones del quehacer humano como ser social.

En  todos  los  países  del  mundo  exceptuando  aquellos  cuyo  Índice  de  desarrollo

social  se encuentra  expresado  por  la  UNESCO  como de extrema  pobreza y en

villas  de  desarrollo,   Ias   artes  son   parte  de  la   educación   superior  en  todo  el

mundo,  por lo cual  existen  universidades completas que  únicamente  se dedican

al  perfilamiento  en   las  distintas  áreas  de  las  artes  visuales  y  otros  géneros

artístícos.

Siendo   las   aftes   plásticas   parte   de   una   cultura   educativa   en   el   mundo,   la

problemática  de  las  universidades  no  radica  en  la  factibilidad  de  estas  carreras

sino más bien en cómo mejorar los niveles de calidad de la enseñanza de estas.

En  la  educación  básica  las  artes  son  ejes  del  currículo  que  permiten  desde

pequeñas edades desarrollar habilidades no solo sicomotoras, también  permiten

la orientación vocacional del individuo.  Por estas razones se ha contemplado en
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la  restructuración  de  la  educación  en  la  mayoría  de  los  países  Europeos  y  de

Latinoamérica  desde  los  años  80  para  brindar  mayor  atención  en  cuanto  a  la

secuenciación de los contenidos de las ahes en el pensum escolar.

Es  indispensable  que  para  lograr  llegar  a  estos  niveles  de  concertación  en  la

reforma educativa fue necesario  hacer reformas en  la formación de docentes en

ahes en ias Universidades, con ei fin dé proporcionar a la sociedad una docencia

de   calidad   ffipaz   de   retroalimentar   su   propia   experiencia   a   través   de   la

investigación y formación  permanente.

2.2.2.        Contexto Regional

Las  artes  plásticas  y  visuales  son  referentes  del  desarrollo  cultural  y  social  de

una    nación,    por    lo    cual    muchos    países    de    la    región    Latinoamericana

potencializaron  el  desarrollo  de  academias  artísticas,  enfocaron  las  ahes  como

currículo  de  formación   básica.  Y   para  ello   han   tenido   que   llevar  las  aftes  a

niveles de  Educación  Superior.

Países   como    Guatemala,    Honduras    Costa    Rica,    Panamá,    cuentan    Con

facultades   universitarias   dedicadas   a   las  Artes,   en   las   que  forman   no   solo

aftistas,  sino  que  docentes  para  formación  especializada  y  para  la  educación

básica formal.

En  la Universidad  de San  Carlos de Guatemala (USAC)  se encuentra  la escuela

superior  de  Ahes  con  cuatro  licenciaturas  en  las  distintas  áreas  de  las  artes:

Teatro,  Danza,  Música y Aries Visuales con especialización en  Pintura.

En  Costa Rica. la  Universidad  Nacional de  Heredia  (UNA)  cuenta con  la  Facultad

de    Ahes,    independiente    de    las    otras    facultades    por    lo    cual    presenta

pafticularidades  específicas  para  cada  una  de  las  disciplinas  de  la  formación

ahística,   cuenta  con  pensum  especializados  así  como  las  cargas  horarias  y

créditos   que   correspondan   a   las   exigencias   y   demandas   de   la   fomación
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En  la  Universidad  de  Panamá  también  existe  la  Facultas  de  Bellas  Ahes  con

cuatro  careras:  Teatro,  Danza,  Músiffi  y  Artes  Visuales  enfocadas  a  las  Ahes

Pasticas.

2.2.3.             Contexto Nacional y Local

En  Nicaragua  la  educación  artística  superior  se  ve  reflejada  en  la  Universidad

Nacional  Autónoma  de  Nicaragua,   Managua,  con  dos  carreras  que  muestran

perin  de  connotación  ahística,  aunque  su  administración  depende  de  la  misma

facultad  que  es  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas,  estas  están  aisladas  por

factores de su creación.

La carrera de Educación Musical es del depariamento de Pedagogía y la Carrera

de  Danza  es  una  Coordinación  independiente.   Pero  ambas  comparten  en  la

fundamentación de profesionalizar aftistas y docentes de estas disciplinas.

En las universidades  privadas del  país hace décadas se trabajan programas que

son    pahes   de   las   ahes   visuales,   como   es   el    Diseño   Gráfico,    Diseño   y

Decoración de lnteriores, entre otras.

Las ahes visuales en  Nicaragua se han visto de manera aislada y no de enfoque

docente,    aunque    en    todas    las    esferas    de    educación,    formal,    informal,

especializada  e  incluso  en  algunas  carreras  de  educación  superior,  como  por

ejemplo:  Arquitectura  e  lngeniera,  se  ha  recurrido  a  los  conocimientos  de  las

aftes visuales,  sobre  todo  porque  estas  son  las  bases  fundamentales  de  estas

carreras.         .

En   Nicaragua  existen  espacios  de  estudio  de  las  Artes  Plásticas  y  de  Aftes

Visuales   cono   es   la   ESPIRA;   un   Espacio   Para   la   lnvestigación   y   Reflexión

Artística,  en  el  cual  se  les  brinda  a  los Artistas  la  posibilidad  de aprender el  ahe
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visual   desde   la   perspectiva   critico-reflexiva,   así   como   de   experimentar   de

manera científica las posibilidades creativas.

Aunque  ESPIRA  fomenta  el  estudio  de  las  artes  con  patrones  intemacionales

que   posee   una   academia   superior   de   ahe,   esta   no   cuenta   con   un   aval

uníversitario para otorgar títulos a los egresados.

Por  otro  lado  está  la  Escuela  Nacional  de  Artes  del  lnstituto  Nicaragüense  de

Cultura,  esta si otorga títulos.  pero a nivel de Técnico  Medio.  Situación que limita

a  los  egresaos  ostentar  a  cargos  que  requieran  mínimo  de  licenciatura  en  los

puestos laborales.

En    el    sistema    de    Educación    Básica    Nicaragüense    se    Ímplementan    las

asignaturas   de   Expresión   Cultural   y  Artística   (ECA)   y   Orientación  Técnica  y

Vocacional  (OTV).  Ambas  asignaturas  requieren  de  las  aftes  visuales,  pero  no

cuentan con profesionales en estas materias, ya que los profesores que asumen

estas plazas son  estudiantes o egresados de las escuelas de afte con  títulos de

Técnico Medio, o simplemente poseen conocimientos aftístícos.

2.3.  Proyección para el  Desarrol¡o de la Carrera

El  propósito  principal  de  esta  carrera  es  de  Profesionalizar tanto  a  los  artistas

plásticos y visuales como a los profesores de las Escuelas de Formación  Básica

y  Formal.

Se conforma  un equipo  de carrera  para dar respuesta  a  las  necesidades  de  los

aaftistas  pasticos y  visuales   egresados  de  las  Escuelas  de Arte  que  no  tienen

grado  de  licenciatura,  y  a  la  vez,  el  equipo  académico  de  la  Carrera  prepara

programas   de   capacitación   y   formación   a   nivel   de   diplomados,    para   los

Profesores del Sistema Educativito Nicaragüense.
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El  equipo  de  carrera  buscara  intercambios y  convenios  con  instituciones  afines

en región para potencializar el trabajo formativo de la carrera.

2,4. Capacidad Logística de la lnstitución

Siendo  la carrera nueva en  la institución  se deberán  contratar especialistas en

la  materia:   Nicaragua  cuenta  con-10   personas  especializadas  en   las  artes

VisualesdispuestasaformarpahedeladocenciaUniversitaria.

AprovechamientodelconvenioconEllnstitutoNicaragüensedeCultura,para

la Utilización de taHeres e intercambios.

Material  bibliográfico que los expeftos facilitaran a la institución  para su

reproducción.

3.    FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA

3.1.      Marco Epistemológico

Las  artes  plásticas  y  visuales  como  carrera  profesional  son  las  disciplinas  que

históricamentehanfundamentadonosoloelquehacersocialdelascivilizaciones,

tambiénhansidobasedetodoslossistemaseducativosdelasgrandespotencias

mundiales,   por   poseer   características   inherentes   a   la   actividad   humana   que

diferencia a esta especie de las otras del planeta.

Si   bien   las  aries  visuales  se  consideran   parte   de   la  cotidianidad   moderna  y

muchas  veces  se  confunden  con  elementos  de  ordenen  meramente  comercial,

estas  tieneri  la  fundamentación  en  la  necesidad  del  ser  humano  ya  sea  de  la

comodidad  ambiental,  recreativa  o  comunicativa.  En  síntesis  las  artes  visuales

están presentes en todos los aspectos de la vida.

De  las aftes visuales,  Ias  plásticas son  fundamentales en  la  educación  básica se

encuentra  el  dibujo  y  la  pintura,  que  por  generaciones  se  ha  practicado  desde110



tempranos  niveles  de escolaridad,  ya que  solo  el  desarrollo de  estas  habilidades

permite   la   primera   expresión   comuniffitiva   plasmada.   Además   la   simbólica

impresa  que  los  seres  humanos  utilizan  para  comunicarse  se  da  a  través  del

dibujo.

El  desarrollo  de  las  capacidades  expresivas  en  los  estudiantes  a  través  de  los

dibujos  y  utilización  de  pigmentos  permite  mayor abstracción  de  los  códigos  de

lenguaje escrito así corno el entendimiento de la lectum aplicando el pensamiento

asociativo  en  los  primeros  años  de  escolaridad,  y  el  desarrollo  de  habilidades

armónicas, estéticas y vocacionales en los grados superiores.

Nicaragua  está en  vías de desarrollo y en  el  esfuerzo  por mejorar los  niveles  de

vida,  se  encuentra  en  la  transformación  fundamental  que  permite  el  verdadero

crecimiento  de  una  nación,   que  es  la  educación.   Para  ello  ya  se  han   hecho

reformas  en   el   Sistema   Educativo   Básico,   por  lo   cual   le  toca   el  turno   a   las

universidades    dar    respuesta    coherente    a    la    demanda    de    la    calidad    del

profesorado que integra este sistema.

En  este  sentido  la  Educación  Básica  a  integrado  el  enfoque  artístico  no  como

asignaturas opcionales,  sino como parte del currículo de la educación formal,  con

el  objetivo  de  desarrollar  las  habilidades  necesarias  que  permiten  al  ser  que  se

educa  no  solo  la  comprensión  de  las  artes,  sino que  logre  una  integralidad  en  los

criterios estéticos y cuituraies.

Apuntando   a    la    calidad    de    la   educación,    es   eminente   formar   profesores

competentes  en   las  didácticas  aftísticas,   debido  a   que  estas  asignaturas   no

pueden  ser mal  enseñadas,  porque  lejos  de formar algo,  deformaran  los cnterios

y habilidades de los seres en formación.

Otro  aspecto  imporiante  de  las  Ahes  Visuales  en  Nicaragua  es  la  proliferación

desorientada   de   jóvenes   con   intencionalidades   artísticas,    que   por   falta   de

orientación  profesional no logran desarrollarse como tales.
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Por otro  lado  existen  artistas  en  Nicaragua  que  han  dedicado  años  de  estudio  e

investigación,  pero  no  han  tenido  aval  de  una  institución  de  educación  superior

por falta de una carrera en esta orientación.

Basándose  principalmente  en   la  investigación   realizada  para  fundamentar  esta

carrera   se   muestra   claramente   que   existe   una   necesidad   de   formación   y

profesionalización   tanto   de   los   Aftistas    Plásticos   y   Visuales,    como   de    los

Profesores que integran  el  Sistema  Educativo  Mcaragüense,  no solo  por falta de

un   título   avalado   por  una   universidad,   sino   por  la   necesidad   de  capacitación

coherente, científica y pedagógica en estas áreas de las aftes.

En   el   programa   de  la  carrera  se   contemplara     el   estudio  de  todas   aquellas

materías de formación general,  para dotar al estudiante conocimientos científicos,

que  le  permitan  las  habilidades  de  un  ser crítico,    transformador del  medío  y  ser

pensantes    que   contribuya   al    desarrollo   de   la   cultura    latinoamericana   y   el

fortalecimiento de nuestra identidad.

Siendo  conscientes  de  la  impoftancia  en  la  formación  y  desarrollo  integral  de  la

juventud  y  del   papel   primordial  que  desempeña  la   Universidad  a  través  de  la

Facultad   de   Educación   e   ldiomas,   Se   plantea   la   propuesta   de   ofrecer  a   la

sociedad    un    programa   académico   que   brinde   a   la   sociedad    Profesionales

competentes tanto en  la educación  como en  la divulgación  y creación  artística en

el ámbito de  las Artes VÍsuales.

3.1.1.  Objeto de Estudio e lntención Social de la Carrera

El objeto de estudio de la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales.

Las   ahes   visuales   pertenecen   a   las   artes   espaciales   y   son   todas   aquellas

expresiones   posiblemente   visíbles   y   en   algunos   casos   tangibles   que   en   la

perspectiva   del   tiempo   no   variar   notablemente   su   forma   original.   Lo   cual   ha
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proporcionado   a   la   humanidad   el   estudio   histón.co   de   la   evolución,   tanto   del

indivíduo cono de  las sociedades.

Estas  expresiones  artísticas  son  las  que  han  fundamentado  el  lenguaje  impreso

delascivilizacionesademásdelasdiversasformasdecomunicaciónsimbólica.Y

gracias  a  las  Aftes  Visuales  se  han  formado  con  estructuras  arquitectónicas  no

solo   por   la   razón   estética   sino   pof   la   inclusión   de   aspectos   científicos   que

determinan la comodidad y el pensamiento de las etnias.

Las aftes  plásticas y visuales como carrera   profesional,  busca la calidad aftística

y  científica  de  sus  graduados,  con  capacidad  de  entender  las  manifestaciones

tanto  sociales  como  ideológicas  para  la formación  artística  y  social,  a  través  de

una   metodología   coherente   a   las   demandas   actuales   de   la   sociedad   y   la

edumción.

La  producción  aftística  en  esta  carrera  es  el  elemento  integrador que  permite  el

desarrollo  de  capacidades  de  planificación  y  administración  de  los  recursos  que

englobanlasdemandasdecreacionesinnovadorasyrepresentativasdelacultura

nacional para ser competente en el mercado artístico internacional.

3,1.2,  Contribuciones más importantes de otras disciplinas

Para la formación artística,  pedagógica, administrativa, científica,  critica y reflexiva

de  profesionales  integral  en  esta  esfera  de  las  aries  es  fundamental  nutrirse  de

los apoftes q.ue brindan  las siguientes ciencias:

AÉflÉffEstQQP±Como:  Pedagogía  General.  Psicología Generai y
delosAprendizajes,MetodologíadelaEnseñanzadelasaftesPlásticasatravés

de   Talleres    Prácticos,    Didáctica    Especial   y    Evaluación   Aftística,    dotan    al

estudiante detodas las herramientas necesarias para el ejercicio docente.           í]3



ALSÉpa±: lntroducción a la Biología, Anatomía para
el  Dibujo.  Permiten  el  entendimiento del  sistema físico  para  la  correcta  ejecución

de movimientos.

naturas Human ísticas:   lntroducción   a   la  Antropología   e   lntroducción   a   la

Socioiogía,  así  como  ia  Historia  dei  árte  en  todas  sus  dimensiones  son  ias  que

proporcionan  el  carácter humano  del  arte,  por lo  cual  son  fundamentales  para  la

formación dei  profesional.

4Sffa±as±Xa±: El conocimiento de las Matemáticas, FÍsica
y  Química  le  brinda  al  aftista  plástico  mayor  posibilidad  de  experimentación  en

cuanto a  los elementos que  puede integrar a su creación. Además,  en el  proceso

de   elaboración   del   afte,   el   artista   se   encuentran   con   las   leyes   científicas

constantemente en sus creaciones, como por ejemplo:  La  Física está presente en

la  jnstalacjó,i  de  esculturas  y  obras  de  corte  visual,   la  Química  proporciona  al

ariista  plástico  la  capacidad  de  comprender  y  experimentar  con  los  elementos

químicosypigmentosqueserequierenenlaspinturasyalgunasesculturas.

3.1.3.  Áreas discip[inares que fundamentan la carrera.

Las   áreas   disciplinares,   que   representan   los   ejes   principales   de   la   carrera,

sustentan directamente  los ámbitos laborales,  cargos y funciones en  la formación

del profesional de las Artes Plásticas y Visuales son:

M±:  Técnicas  de  las  distintas  Expresiones  Plásticas  y  VÍsuales,
Metodología  de  la  enseñanza  del  Dibujo,   Evaluación  de  las  Aretes,   Didáctica

especial de las Artes Plástjcas,  CurrícL!!o.

Historia de' Afte:  Historia  de  la  Cultura  Nicaragüense,    mstoria  del  Arte,  Historia

del Arte Visual, 114



Talleres Práctícos en.mentales:    Talleres   de práctica   en    las   dístintas

expresiones en  los primeros semestres,  Talleres  Especializados  por selección  en

los últimos  años.

Producción Artística: Legislación   Cultural,   Publicidad   Artística,   Formulación   de

Proyectos   de   Artes   Visuaies,   Evaluáción   de   Proyectos   de   Aries   Visuales   y

Producción de las Ahes Visuales.

Ad ministrativas:     Ética     Profesional,     Administración     de     Personal     Ahístico,

Administración  Cultural,  Gestión  Cultural.

3.2.      Principios Teóricos, Metodológicos y pedagógicos

3.2.1.  Ejes curriculares de la carrera

Aprender   a   ser   (trascender   con   identidad   `,J   autonomía).   El   estudiante   está

vinculado  al   campo  profesional,  mediante  la  constante  participación  activa  en  la

práctica de los talleres creativos y experimentales, así como a través de constante

pariicipación  en  los eventos  aftísticos como  las  Exposíciones  de Arie y  Bienales.

Eso       le   permite   elevar   los   criterios    propios   e   identificar   sus   lineamientos

particulares de creación.

Aprender  a  vivir  juntos   (convivencia,   ciiidadanía,   conciencia  ambiental).   Como

profesional  de  las  Artes  Plásticas  y  Visuales  el   estudiante  practica  el  trabajo

cooperativo  con  los  demás  compañeros  para  aportar  mejores  Ídeas  en  pro  del

desarrollo artístico y educativo.

Aprender  a  aprender  (aprendizaje  permanente  y  autónomo).  Se  enfatiza  en  el

estudiante  el  sentido  de  retroalimentar  sus  conocimientos,  a  través  de  la  crítica

reflexiva,  auto  crítica,  y  ahiculación  de  las  otras  ramas  artísticas  y  las  ciencias,

para Comprender las diversas formas y fenómenos de las Artes Visuales.   En este
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sentido  el   eje  de  formación   en   investigación   es  fundamental  como   pahe   del

proceso de aprendizaje desde la perspectiva teórico- práctica.

Aprender  a   hacer  (cultura  emprendedora  y   productiva).   En   este  dirección   se

orienta  al  estudiante  como  al  ser creativo y  propositivo  en  cuanto  a  la formación

de   nuevos   conceptos   y   formas   de   aprendizaje,   así   cx)mo   la   capacidad   de

transformar  la  realidad  de  una  manerá  positiva  y  enfocada  al  desarrollo  social  y

artístico,  a través de formas de expresión  sustentadas y debidamente justificadas

mediante el  proceso investigativo y reflexivo.

Aprender  a  crear  (la  creatividad  en  todos  los  procesos  docentes,  Artístico  y  de

producción  Aftística).  La  carrera  fomenta  el  desarroHa  creativo  en  el  estudiante

para  potencializar  la  capacidad  de  nuevas  propuestas  de  expresión  ahística  así

como  métodos  de  enseñanza  más  eficientes  en   las  artes  y  la  capacidad  de

producir y difundir el afte visual en todas  las esferas sociales.

3.2.2.  Estrategias metodológicas y de evaluación que se desarrollan en la

carrera

Las  asignaturas  de  la  especialidad  muestran  enfoque  teóricohpráctico  y  analítico

del   fenómeno   en   estudio.    Las   principales   estrategias   de   aprendizaje   y   de

evaluación   radican   en   los   trabajos   elaborados   en   los   talleres   como   obras

ariísticas.  Se toma como elemento fundamental  del  aprendizaje  la  innovación  en

las   creaciones   presentadas   por   los   estudiantes;   por   lo   cual,   el   enfoque   de

evaluación  es cualitativo,  ya  que se valoran  elementos  no  cuantificables  como  la

creatividad.      .

Las  estrategias  didácticas  utilizadas  en  las  asignaturas  de  carácter  práctico  son

elementos demostrativos, ejemplos visuales y formas de inducción a la expresión.

Para  esto  el  docente  es  facilitador  de  elementos  visuales  y  teóricos,  guía  en  el

proceso de reflexión e incentivador de la creatividad. 116



Como    estrategia    de    aprendizajes    los   foros,    debates   y    exposiciones    son

fundamentales.

En  esta  carrera  la  evaluación  está  sujeta  a  los  paramentos  tanto  individuales

como  colectivos  por  lo  que  es  un   proceso  complejo  desde   la   perspectiva  de

¿Cómo  se  mide  la  Creatividad  y  el  Tálento?;  es  subjetiva,  ya  que  aporta  a  la

valoración de las capacidades y no a la dedicación y el esfuerzo,  pero fundamenta

las verdaderas creaciones artísticas.  Por otro lado el aspecto sumativo también es

inherente  para  determinar  el  grado  de  dedicación  y  esfuerzo  que  muestra  m

estudiante  ante  su  formación  profesional.  a  la  vez  que  expresa  sus  capacidades

de entendimiento y apropiación de los saberes.

3.2.3.  Evaluación continua del Curriculum

El  currículo  de  esta  Carrera  estará  sujeto  a  constantes  adecuaciones  en   los

contenidos   de   los   programas   de   asignatura,   de   acuerdo   a   las   necesidades

cambiantes   del   mundo   ahístico   y   pedagógico,   por  tanto   se  debe   evaluar   la

pehinencia de los contenidos acorde con la demanda social:

Tomando  en  consideración  las  realidades  cambiantes,  las  valoraciones  al  perfil

del  graduado  en  concordancia  al  mercado  laboral  se  harán  a  través  del  estudio

diagnostico  constante;  así  mismo  se  le  dará  seguimiento  a  la  periinencia  de  las

asignaturas y  sus  contenidos  en  las  prácticas  de  formación  profesional.  En  este

sentido,  la aplicación  del sistema de evaluación,  bajo los lineamientos que impone

la  institución  y.las  necesidades  reales  de  valorar  la  calidad  de  los  aprendizajes,

permitirá  identificar  vacíos  o  debilidades  del  currículo,   que  deberán   ajustarse

periódicamente.

117



4.    OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA

4.1.      Formar    profesionales    en    las   Ahes    Plásticas    y   Visuales    dotados    de

conocimientos  y  habílidades  desarrolladas  tanto  artísticas  como  cíentíficas,

para  el  desempeñarse  como  ahistitas,  docentes  y  de  productores  del  arte

capaces de desempeñarse integ.ralmente en  la sociedad.

4.2.      Dotar de  herramientas fundamentales a  los  egresados  de  esta  carrera  para

que  ellos  sean  capaces  de  contribuir  al  desarrollo  cultural  y  artístico  de  la

sociedad nicaragüense.

4.3.      Fortalecer  la  educación   Básica  Mediante  la  formación  de  profesorado  con

amplio  criterios  estéticos  y  valores  éticos,  patrióticos,  culturales  y  morales,

adecuadamente   preparado   para   la   enseñanza   de   las  Artes   Plásticas  y

Visuales

4.4.      lntegrar    a    la    sociedad     profesionales    competentes    en     las    ciencias

pedagógicas y creativas  de  las Aftes  Plásticas y Visuales,  para competir en

el   mercado  laboral,   con   liderazgo,   divulgación  y  promoción   cultural  tanto

dentro como fuera del país.
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Anexo 1

lNSTRUMENTOS  UTILIZADOS

lnstrumento de   Entrevista

lNSTRUCTIVO

Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  La  Universidad  Nacional Autónoma  de  Nicaragua
UNAN-  Managua  con  el  Ob]etivo  de  recopila.r información  sobre  la que  elementos   debe
contemplar el currículo de la Carrera de Aftes  Plásticas en el   nivel  Universitario.

A Director de Galería de arte

1.    Su  Nombre:

2.   ¿Considera  usted  que  en  el  contexto  actual  en  el  que  vivimos  es  importante  la

creación  de  la  carrera  de  artes  plásticas  en  el  nivel  universitario,  tanto  para  los

ariistas  como  para  los  profesores  de  los  distintos  subsistemas  de  la  educación

formal e informal del país?

3.   ¿Considera   usted   que   es   necesario   abrir   una   carrera   de   Ahes   Plásticas   y

Visuales en  Nicaragua?

4.   ¿Qué competencias debe poseer un docx3nte  de Artes Plásticas?

5.   ¿Cuáles son las competencias que debe poseer un Artista   Plásticas?

6.   ¿Cuál cree usted que sea la necesidad social para formar profesionales de Artes
p'ásticas?

7.   ¿Qué cargos considera usted que podría desempeñar los egresados de esta
carre ra?         .

8.   Cuáles son las asignaturas que se deben impartir en esta carrera

9.   Que  ciencias  son  las  que  respaldan  y  complementan  al  profesional  de  las  ahes

plásticas



lNSTRUCTIVO

Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  La  Universidad  Nacional Autónoma  de  Nicaragua
UNAN-Managua con  el  Objetivo de  recopilar información  sobre la que elementos   debe
contemplar el currículo de la Carrera de Aftes Plástiffis en el   nivel  Universitario.

Para el  Director de Escuelas de Afte

1.   Su  Nombre:

2.   ¿Considera  usted  que  en  el  contexto  actual  en  el  que  vivimos  es  importante  la

creación  de  la  carrera  de  artes  plásticas  en  el  nivel  universitario,  tanto  para  los

artistas  como  para  los  profesores  de  los  distintos  subsistemas  de  la  educación

formal e informal del  país?  ¿por qué?

3.   ¿Qué competencias debe poseer un docente  de Artes Plásticas?

4.   ¿Cuáles son las competencias que debe poseer un Artista   Plásticas?

5.   ¿Cuál cree usted sea la necesidad social para formar profesionales de Aftes
Plásticas?

6.   ¿Qué cargos considera usted puedan y deben desempeñar los egresados de
esta carrera?

7.   Cuáles son las asignaturas que se deben impaftir en esta carrera

8.   Que ciencias son las que respaldan y complementan al profesional de las ahes

plástícas



lNSTRUCTIVO

Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  La  Universidad  Nacional Autónoma  de  Nicaragua
UNAN-Managua  con  el  Objetivo de  recopilar información  sobre la que elementos   debe
contemplar el currículo de la Carrera de Artes  Plásticas en el   nivel  Universitario.

Para Sub Directora  de la Escuela Nomal de Managua

Su Nombre:

1.   ¿Consic!era  iJsted  que  en  e!  context.o  actijal  en  e!  que  `Ji\/imos  es  importante  la

creación  de  la  carrera  de  artes  plásticas  en  el  nivel  universitario,  tanto  para  los

ahistas  como  para  los  profesores  de  los  distintos  subsistemas  de  la  educación

formal e informal del país?  ¿por qué?

2.   ¿Qué competencias debe poseer un docente  de Aftes Plásticas y visuales?

3.   ¿Cuál cree usted sea la necesidad social para formar profesionales de Artes
Plásticas?

4.   ¿Qué cargos considera usted que puedan y deben desempeñar los egresados de
esta carrera?

5.   Cuáles son las asignaturas que se deben impartir en esta carrera

6.   Que ciencias son las que respaldan y complementan al profesional de las artes

plásticas



lNSTRUCTIVO

Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  La  Universidad  Nacional Autónoma  de  Nicaragua
UNAN~  Managua  con  el  Objetivo  de  recopilar información  sobre  la que elementos   debe
contemplar el currículo de la Carrera de Artes Plásticas en el   nivel  Universitario.

Coordinador  Facultativo  de   Planificación   de   la   Facultad  de   Educación   e   ldiomas     y
Experto en Currículo de Educación  Básica de Nicaragua.

Su  Nombre:

1.   ¿Considera  usted  que  en  el  contexto  actual  en  el  que  vMmos  es  importante  la

creación  de  la  carrera de  aftes  plásticas  en  el  nivel  universitario,  tanto  para  los

artistas  como  para  los  profesores  de  los  distintos  subsistemas  de  la  educación

formal e informal del país?

2.   ¿Qué  visión  y  compromiso  socioeducativo  considera  usted  tiene  la  Facultad  de

Educación  e  ldiomas  de  la  UNAN-Managua  en torno  a  la formación  docente  en

aítes plásticas y vÍsuales?

3.   ¿De  abrirse  esta  carrera  considera  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  la

UNAN-Managua,  la más adecuada? ¿Por qué?

4.   ¿Qué competencias debe poseer un docente  de Aftes Plásticas y visuales?

5.   ¿Cuál cree usted sea la necesidad social para formar profesionales de Aftes
Plásticas?

6.   ¿Qué cargos considera usted que puedan y deben desempeñar los egresados de
esta carrera?

7.   Cuáles son las asignaturas que se deben  Ímpartir en esta carrera

8.   Que ciencias son las que respaldan y complementan al profesional de las artes

plásticas



lNSTRUCTIVO

Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  La  Universidad  Nacional Autónoma  de  Nicaragua
UNAN-Managua  con el  Objetivo de recopilar información sobre la que elementos   debe
contemplar el currículo de la Carrera de Artes Plásticas en el   nivel  Universitario.

Para Expefto en  Educación en Artes Plásticas y Visuales

Su  Nombre:

1.   ¿Considera  us{ed  qiJe  en  e!  contexto  actiJal  en  el  qije  \/ivimos  es  importante  la

creación  de  la  carrera  de  artes  plásticas  en  el  nivel  universitario,  tanto  para  los

ahistas  como  para  los  profesores  de  los  distintos  subsistemas  de  la  educación

formal e informal del  país?

2.   ¿Qué competencias debe poseer un docente  de Ahes Plásticas y visuales?

3.   ¿Cuál cree usted sea la necesidad social para formar profesionales de Ahes
Plásticas?

4.   ¿Qué caTgos considera usted que puedan y deben desempeñar los egresados de
esta carrera?

5.   Cuáles son las asignaturas que se deben impartir en esta carrera

6.   Que ciencias son. las que respaldan y complementan al  profesional de las artes

plásticas



Grupo focal

Con Aftistas y estudiantes de las Artes Plásticas y Visuales

lNSTRUCTIVO

Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  La  Universidad  Nacional  Autónoma  de  Nicaragua

UNAN-  Managua  con  el  Objetivo  de  recopilar  información  sobre  la  impohancia  de  la

creación  de  la  Carrera  de  Artes  Plásticas  y  visuales  en  e[    nivel  Universitario  y  que

elementos debe contemplar el currículo de la misma.

Temas centrales

•     Necesidad de lacreación de la carrera

•     Competencias que debe desarrollar el docente de artes plásticas y visuales

•     Competencias que debe desarroHar el ariista plástico y visual

•     Necx3sidad Social de Formación  universitaria de los ariistas plásticos y Visuales

•     Periil de egresado de la carrera (Cargos a desempeñar)

•     Pensum que debe contemplar la carrera

•     Las ciencias que cx)mplementaran los perfíles

Personas Participantes:

Nombre  y Apellido
Ocupación
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Anexo 4

lNFORMACIÓN  COMPLEMENTARIA

PENSUM DE LAS CARRERAS DE ARTES  PLÁSTICAS DE MÉXIC0 Y VENEZUELA

Pensum de la Universidad Nacional Autónoma de México  UNAM

Descripción Sintética del  Plan de  Estudios

Licenciatura en Artes Visuales

Unidad  Académica:   Escuela   Nacional   de  Aftes   Plásticas   de   la   Universidad   Nacional

Autónoma de México.

Plan de Estudios:  Licenciatura en Aftes Visuales

Área de Conocimiento: Humanidades y Artes

Fecha   de    aprobación    por   el    H.    Consejo    Uníversitario:    4    de    octubre   de    1973;

actualización  del  plan de estudios por el  H. Consejo Técnico:  29 de Junio del 2009.

Perfi[ Profesional:

Es  el  profesional  de  las Artes  Plásticas  que  realiza  su  obra  individual  o  colectivamente

enlasáreasdepintura,esculturayestampa,apartirdelanáljsisdelarealidadsocialyel

medio ambiente que lo circunda.

Requisitos de lngreso:

Para alumnos de la UNAM:

Haber concluido el bachillerato en el Área de las Humanidades y de las Artes;

Tener promedio  mínimo de siete (7) en  el  bachillerato;

Solicitar la inscripción de acuerdo a los instructivos que se establezcan.



Para aspirantes procedentes de otras instituciones:

Haber concluido el bachillerato;

Tener promedio mínímo de siete (7) en el  bachillerato o su equivalente;

Aprobar el concurso de selección;

Solicitar la inscripción de acuerdo a los instructivos que se establezcan.

Duración de la carrera: 8 semestres.

Valor en créditos del plan de estudios:

Obligatorios:  300

0ptativos: 32

Total:  332

Seriación:  Obligatoria

La  seriación  es  obligatoria,  lo  que  implica  que  el  alumno  no  se  podrá  inscribir  en  la

materia subsecuente sin antes haber acreditado la materia antecedente.

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
PRIMER SEMESTRE
*CL. CR.  NOMBRE DE LA ASIGNATURA

0127  04  Dibujo  1

013106  Diseño  Básico  1

016612  Educación Visual  1
0427 08  Principios del Orden  Geométrico 1
0739  08 Teoría e  Historia del Arte  1
0028 04 Anatomía Ahística 1  (Optativa)
0341  04 Matemáticas 1 (Optativa)
0767 04 Técnicas de los Materiales 1  (Optativa)
SEGUNDO SEMESTRE
0128  04  Dibujo  11

0132  06  Diseño  Básico  11

016712  Educación Visual  11

o428 08  Principios del  Orden  Geométrico  11
0740 08 Teoría e Historia del Arte  11



0029  04 Anatomía Artistica  11  (Optativa)
0342 04 Matemáticas 11  (Optativa)
0768 04 Técnicas de los Materiales 11  (Optativa)
TEF`CER SEMESTRE
0129  04  Dibujo  111

0168  08  EI  Orden  Geométrico 1
0252 04  Historia  del Arte 1
0735 04 Teoría del Arte 1
2 Talleres Obligatorios de Experimentación Visual entre:
017010  Experimentación Visual  1  (Arte Cinético)

017410  Experimentación VÍsual  I  (Diseño Gráfico)
017810  Experimentación Visual  1  (Escultura)
0182  10  Experimentación Visual  1  (Estampa)
018610  Experimentación Visual  1  (Pintura)
0196 06  Física  1  (Óptica) (Optativa)
CUART0 SEMESTRE
0130 04  Dibujo  lv
0169 08  EI  Orden Geométrico 11

0253 04  Historia del Arte 11

0736 04 Teoria del Arte 11
2 Talleres Obligatorios de Experimentación Visual entre:
017110  Experimentación Visual  11  (Arte Cinético)

017510  Experimentación Visual  11  (Diseño Gráfico)

017910  Experimentación Visual  11  (Escu¡tura)

018310  Experimentación Visual  11  (Estampa)
018710  Experimentación Visual  11  (Pintura)

0197 06  FÍsica  11  (Dinámica) (Optativa)

QUINTO SEMESTRE
0254  04  Historia  del Arte  111

0733 04 Teoría de la Comunicación 1
0737 04 Teoría del Arte 111

2 Talleres Obligatorios de Experimentación Visual entre:
017210  Experimentación Visual  111  (Arte Cinétl.a))

017610  Experimentación Visual  111  (Diseño Gráfico)

018010  Experimentación Visual  111  (Escultura)

018410  Experimentación Visual  111  (Estampa)

018810  Experimentación Visual  111  (Pintura)

026010  Experimentación Visual  m  (Museografía y diseño del  Entorno)
026110  Experimentación Visual  111  (Arte Corporal)
026210  Experimentación Visual  lH  (Arte en Contexto)
026310  Experimentación Visual  m  (Proyectos  lnterdisciplinarios)
026410  Experimentación Visual  111  (Producción Audiovisual  de Animación)



0198  06  Física  111  (Cinemática y  Estática) (Optativa)
SEXTO SEMESTRE
0255 04 Historia del Arte lv
0734 04 Teoría de la Comunicación  11
0738 04 Teoria del Arte lv
2 Talleres Obligatorios de Experimentación Visual entre:
017310  Experimentación Visual  IV (Arte Cinéticx))
017710  Experimentación Visual  lv (Diseño Gráfico)
018110 Experimentación Vsual  lv (Escultura)
0185 10  Experimentación Visual  lv (Estampa)
018910  Experimentación Visual  lv (Pintura)
026510 Experimentación Visual  lv (Museografía y diseño del  Entomo)
026610  Experimentación Visual  lv (Arte Corporal)
0267 10 Experimentación Visual  lv (Arte en Contexto)
026810  Experimentación Visual  lv (Proyectos lnterdisciplinarios)
026910  Experimentación Visual  lv (Producción Audiovisual  de Animación)
0199 06  Física  lv (Electricidad y Electrónica) (Optativa)
SÉPTIMO SEMESTRE
0olg 04 Análisis  1

0292 04  lnvestigación de Campo 1
0355 04  Nociones de Cibernética  1
0508 04 Seminario de Arte Contemporáneo
0510 04  Seminario de  lnvestigación y Tesis  1
0732 04 Técnicas, Materiales, Costos y Presupuestos
2 Talleres de lnvestigación Visual entre:
0294  i 0  lnvestigación Visual  1  (Arte Cinético)

029610  lnvestigación Visual  1  (Diseño  Gráfico)
029810  lnvestigación Visual  1  (Escultura Urbana)
0300  10  lnvestigación Visual  1  (Estampa)
030210  lnvestigación Visual  1  (Pintura  Mural)

0270  10  lnvestigación Visual  1  (Museografía y diseño del  Entorno)
027110  lnvestigación Visual  1  (Arte Corporal)
027210  lnvestigación Visual  1  (Arte en  Contexto)
0273  10  Investigación Visual  1  (Proyectos  lnterdisciplinarios)
027410  Investigación Visual  1  (Producción Audiovisual de Animación)
OCTAVO SEMESTRE
0o30 04 Análisis  11

0293 04 lnvestigación de Campo  11
0356 04 Nociones de Cibernética 11
0509 04 Seminario de Arte Urbano
0511  04 Seminario de  lnvestigación y Tesis  11

2 Talleres de lnvestigación Visual entre:



029510  lnvestigación Visual  11  (Arte Cinético)

029710  lnvestigación Visual  11  (Diseño Gráfico)

029910  lnvestigación VÍsual  11  (Escultura  Urbana)

030110  lnvestigación Visual  11  (Estampa)

030310  lnvestigación  Visual  11  (Pintura  Mural)

027510  lnvestigación Visual  11  (Museografia y diseño del  Entorno)
027610  lnvestigación Visual  11  (Arte Corporal)

027710  lnvestigación Visual  11  (Arte en  Contexto)
027810  lnvestigación Visual  11  (Proyectos  lnterdisciplinarios)

027910  Investigación VÍsual  11  (Producción Audiovisual  de Animación)

ASIGNATURAS OPTATIVAS

0031  04 Textos y Tecnología digital  1
0032 04 Textos y Tecnología digital  11
0033 04 Tecnología Digital y Arte  1
0034 04 Tecnología  Digital y Arte 11
0035 04 Animación  1
0036  04 Animación  11

0037 04 Taller de Esmalte Sobre Metal  1
0038 04 Taller de  Esmalte Sobre  Metal  11
0039  04 Taller de Medios  Múltiples  I
0040  04 Taller de  Medios  Múltiples  11

0041  04 Taller de Dibujo  Experimental  1
0042 04 Taller de  Dibujo  Experimental  11

0043 04  Multimedia y Arte 1
0044  04  Multimedia y Arte  11

0045  04  Portafolios  Digital  1

0046  04  Portafolios  Digital  11

0047 04 Animación  Digital  1

0048  04 Animación  Digital  11

0049 04  Modelos de Gestión  Cultural  1
0050 04  Modelos de Gestión  Cultural  11

0051  04 Vídeoafte  1

0052  04 Videoafte  11
0053 04  ldioma Extranj.ero  lnglés  1
0053  04  ldioma  Extranjero  lnglés  11

Requisitos para la Titulación:

En  el  Reglamento  de  Estudios  Técnicos  y  Profesionales  de  la  UNAM  entre  otros  se

establecen puntos específicamente relacionados con los estudios de Licenciatura:



Artículo 21.-De acuerdo con  lo dispuesto por la  Ley Reglamentaria de  los artículos

4° y  5°  constitucionales,  para  obtener  un  título  profesional  el  candidato  deberá  cumplir

con  el  servicio  social  ajustándose  a  lo  dispuesto  en  la  ley  mencionada  y  al  reglamento

que,  sobre la materia, apruebe el consejo técnico de cada facultad o escuela.

Artículo   22.-   El   título   profesional   se   expedirá   a   petición   del   interesado   cuando   el

estudiante haya cubierto todas las asignaturas del plan  de estudios respectivo,  realizado

su  servicio sociai y  haya sido aprobado en el trabajo escrito y en el examen  profesional,

de acuerdo con  las normas que establece el Reglamento

General de Exámenes.

Haber aprobado  todas  las  asignaturas  y  el  100%  de  créditos  que  establece  el  plan  de

estudios;

Realizar el  Servicio  Social,  ajustándose  a  lo  dispuesto  en  la  ley  federal  y  al  reglamento

que, sobre la materia, apruebe el consejo técnico de la escuela.

Elaborar la tesis;

Presentar y  aprobar el examen  profesional, de acuerdo con  las  normas que establece el

Reglamento General de Exámenes.

Pensum de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado UCLA de
Venezuela.

Programa Licenciatura en Ahes Plásticas

Aprobado en  Consejo Universitario 1919  Fecha: 28-01-2009

Y en  Consejo Nacional de  Universidades (Cnu)  Fecha:  09-07-2009

Licenciatiira en Ahes Plásticas

La  Licenciatura  en Artes  Plásticas del  Decanato  Experimental  de  Humanidades y Aftes

es  un  programa  académico,  cuyo  propósito  es  la  formación  de  Licenciados  en  Artes

Plásticas   con   un   alto   nivel   profesional   para   la   producción   aftístico-intelectual,   en   el



campo  de  creación  estética,  aj.ustado  a  los  intereses  espirituales  de  la  sociedad  en  la

cual   se  desenvuelve.   Estará   preparado  para  enfrentar  de   manera  exitosa   los   retos

implícitos   en   su    labor   profesional;   desarrollando   destrezas,   habilidades,   así   como

actitudes expresivas y creativas.

Su  actividad  estará  centrada,  en  lograr  la  integración  psicosocial  del  individuo  a  través

del desarrollo de la  sensibilidad estética.,  además tendrá las  herramientas necesarias en

términos  de  investigación  en  el  área  de  las  artes  y  al  mismo  tiempo  las  orientaciones

ideológicas con  las que pueda abordarlas a nivel crítico.

Asimísmo,    este    profesional    debe    estar   capacitado    para    cumplir   con    actividades

inherentes    a    la    planificación,    coordinación,    dirección    y    ejecución    de    programas,

conducentes  a  enriquecer  el  patrimonio  cultural  de  la  sociedad  en  el  ámbito  regional  y

nacional,  con impacto en el intemacional.

OBJETIVOS GENERALES  DE  LA LICENCIATURA EN ARTES  PLASTICAS

Formar  profesionales  en  el  área  de  las  artes  plásticas,  capaces  de  desempeñarse  de

manera   idónea   en   su   respectivo   campo   de   acción,   con   espíritu   crítico,   creativo,

par{icipativo,  ético y de servicio a  la comunidad  regional,  nacional e internacional.

Formar   egresados   con   elevado   sentido   de   peftinencia   social,   capaces   de   resolver

problemas  del  entorno  cultural,  de  pafticipar en  la toma  de  decisiones  que  incidan  en  el

campo de acción  donde  se desempeñan y crear propuestas  dirigidas  a  la solución  de la

problemática sociocultural.

lnvestigar  y  desarrollar  los  conocimientos  de  las  artes  plásticas,  mediante  programas

conducentes a la formación de profesionales idóneos en esta área del saber.

Universidad  Centroccidental  Lisandro Alvarado

Decanato Experimental de Humanidades y Aftes



D   Gestar  un   espacio  académico  de  las  actividades  docentes,  de  investigación  y  de

extensión]   dedicado  al   estudio  de   la   creación   plástica,   a   la   reflexión   cultural  y  a   la

producción   artística,   que  soporte  la  formación   de   recursos  en   el   área  de   las  artes

plásticas y el desarrollo sociocultural comunitario de la  región y del país.

Definición del  profesional a formar

Ei   Licenciado   en   Artes   Piásticas   será   un   profesíonai   aitamente   caiificado   para   ia

producción ariístico intelectual en el campo de creación estética, ajustado a los intereses

espirituales  de  la  sociedad  en  la  cual  se  desenvuelve.  Estará  preparado  para  enfrentar

de  manera  exitosa  los  retos  implícitos en su  labor profesional;  desarrollando  destrezas,

habilidades, así como actitudes expresivas y creativas.

Su  actividad  estará  centrada,  en  lograr  la  integración  psicosocial  del  individuo  a  través

del desarrollo de la sensibilidad  estética,  además tendrá las herramientas necesarias en

térmínos  de  investigación  en  el  área  de  las  artes  y  al  mismo  tiempo  las  orientaciones

ideológicas con  las que pueda abordarlas a nivel crítico.

Este  profesional  debe  estar capacitado  para  cumplir  con  las  funciones  inherentes  a  la

planificación,    coordinación,    dirección    y    ejecución    de    programas,    conducentes    a

enriquecer  el  patrimonio  cultural  de  la  sociedad  en  el  ámbito  regional  y  nacional,  con

impacto en  el internacional.

Perfil de Egreso

Es  un  profesional  creativo  e  innovador;  con  capacidad  de  investigar  y  comunicarse  a

través  de  la  práctica  artística  específica  de  su  formación;  productor de  bienes  ariístico

culturales  que  sinteticen  la  teoría  y  la  práctica  en  el  área  de  las  aftes  de  su  elección

(dibujante,  pintor,  escultor,  investigador,  crítico  de  arte  y  diseñador  gráfico);  hace  uso

adecuado de  las  herramientas y  los  mateíiales  pariiculares de  las aftes;  posee  un  gran

desarrollo  sensitivo   intelectivo  integral;   posee  una   fuerte  vinculación   con   su   entomo

social y es capaz de  reflexionar sobre éste,  interpretándolo y transformándolo aftística y

estéticamente



El  licenciado  en  artes  plásticas es  un  profesional  con  la  capacidad  de  insertarse en  los

espacios de cultura visual  de  la sociedad que permiten  la producción  de obras ahísticas

y  el  acceso  a  espacios  de  reconocimiento,   estudio  y  legalización   del  arte  (museos,

galerías, instituciones de difusión  cultural y centros de investigación)

D/.bujanfe..  Utilizar  el  dibujo  como  forma  de  expresión  creadora,  produciendo  obras  con

planteamientos propios.

P/.nw producir propuestas  píctóricas en  todos  los formatos para el disfrute estético y la

transformación  social.

Eva/uar su producc/'Ón  p/ást/.ca,  para  seleccionar y  calificar con  excelencia  los  mejores

trabajos en su especialidad.

Escu/for  Producir esculturas de diferentes dimensiones  utilizando  las técnicas de talla y

modelado.

Cr/'f/.co  c/e  arie:   Hacer  estudios  sobre  las  obras  de  ahe  y  el  público  para  producir  el

acercamiento del  público a  los museos galerías y entorno cultural.

O/.señador    Grá#co:    utmzar    diferentes    programas    de    computación    para    producir

propuestas en las anes visuales.

/nvesf/gador  producir y  formular  proyectos  de  investigación  relacionados  con  las  artes

plásticas.

En  cuanto a la duración  de  la carrera se aprobó un  pensum  de 4 años.  La formación  no

sólo   debe   ser  por  competencias   académicas  y   profesionales,   sino   que   debe   estar

también la formación  por procesos,  por desempeño,  es decir, facilitarle una formación en

la experiencia total del alumno.  (Cerda, 2000).

Los cambios se plantearon debido a varios determinantes, entre ellos:

a.  EI  Programa  Desarrollo  de  Habilidades  del  Pensamiento  incluido  del  primer al  tercer

semestre (Procesos Básicos del  Pensamiento,  Razonamiento Verbal y

Solución   de   Problemas   y   Creatividad   e   lnventiva),   fue   reducido   y   sólo   quedó   la

asignatura Aprendizaje Basado en Procesos (ABEPRO) en el primer semestre

(Política académica UCLA).



b. Al analizar y acordar las funciones del egresado se identifícaron las siguientes:

Dibujante,   Pintor,   Escultor,   lnvestigador,   Crítico  de  Arte  y   Diseñador,   por  1o  que   las

asignaturas Planificación y Evaluación de la Educación en  las Aftes y

Educación   en  Venezuela.   no  fueron   consideradas   por  no  tener  coherencia   con   las

funciones planteadas en el periíI.

c.  Debido  a  los  avances  de  las  nuevas.tecnologías  en  el  área  de  las aftes  plásticas,  Ia

asignatura  Artes  Gráficas  pasó  a  ser  contenido  en   la  unidad  curricular  Técnicas  de

expresión  Plástica.

d.  Las asignaturas  Fotografía y Cerámica  pasaron  a  ser electivas dentro del  pensum  de

la carrera,  no están incluidas en  la funciones del  proyecto.

e.  La  asignatura  Pensamiento  Crítico,  por  su  contenido  programático,  pasó  a  llamarse

Filosofía del Arte.

f.  La  unidad  curricular  Historia  del  Ahe  Moderno  y  Postmoderno  del  segundo  semestre

se  concertó  administrarla  en  dos  semestres,   por  lo  que  ahora  se   presentan   cuatro

Historias de las Ahes Plásticas

g.  Se agregaron  dos unidades curriculares:  Principios Críticos de las Aftes

Plásticas y Semióti¿a en las Artes Plásticas, para consolidar la función crítico de arte.

h.  Se  acordó  que  la  Pasantía  del  último  semestre  la  realicen  en  una  institución  cultural

(Museos,  Ateneos,  Casas  de  la  Cultura,  entre  otros),  en   la  región  y  que  realicen  un

trabajo cultural donde involucren  a  la comunidad del entorno.

En  la estructura de las asignaturas de plantea lo siguiente:

La duración  de  la carrera es de 4 años y de igual  manera que en  el  pensum anterior se

presentan   las  asignaturas  obligatorias  y  optativas,   con   la  diferencia   que  en  vez  de

incrementar por año  la  cantidad  de  asignaturas  se  mantiene  entre  10 y  11  asignaturas

por año, distribuidas por semestres.
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