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Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 

 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 

 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.- Código 5.-Nombre de la Experiencia Educativa 
6.- Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDB

38001 
Apreciación Estética Disciplinaria Ninguna 

 

7.-Valores de la Experiencia Educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

10   150 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual/Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 10 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

Educativa (áreas de conocimiento, 

academia, ejes, módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Orientación en Comunicación Ninguno 
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14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

15/06/2007   

 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Yadur Nahel González Meza, Javier Olvarrieta Marenco y Raciel D. Martínez Gómez 

 

16.-Perfil del docente 

Egresado de Licenciatura de cualquier disciplina social preferentemente con estudios 

de postgrado en Artes Plásticas. Con experiencia en la promoción cultural y/o 

animación de procesos comunitarios culturales. Y con labor docente mínima de dos 

años. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 

 

19.-Descripción 

La Experiencia Educativa Optativa Apreciación Estética es un curso que corresponde 

a la Orientación en Comunicación, cuenta con 10 créditos y un total de 150 horas. 

Brinda al estudiante las herramientas teóricas y metodológicas que favorezcan su 

desarrollo en las competencias de la apreciación contextuada por las artes y 

manifestaciones culturales, y que a su vez le permitan, a través de recorridos estéticos  

e históricos, una valoración equitativa y simétrica del arte, la artesanía y expresiones 

populares de sus regiones. Para ello se cuestiona la noción de Arte como una categoría 

ya insuficiente para captar y ponderar la diversidad cultural contemporánea; en este 

sentido se debatirá en torno a la construcción occidental que excluye las expresiones 

artísticas y culturales populares. Se determina así una visión crítica que establece el 

puente entre el arte académico y las expresiones cotidianas donde los artistas y 

artesanos locales reflejan la cosmovisión de sus pueblos. 
 

20.-Justificación 

Existe un distanciamiento entre las culturas locales y las expresiones artísticas 

contemporáneas generado, entre otras cosas, por los contenidos transmitidos por las 

industrias culturales y por el tipo de arte que se encargan de promover y transmitir los 

medios de información regionales y espacios públicos locales. Para contrarrestar esta 

tendencia resulta necesario el análisis contrastivo entre expresiones artísticas 

académicas y las que surgen en contextos locales cotidianos que permita abrir un 

panorama para valorar lo propio de las culturas, con lo que el alumno obtendrá 

elementos que enriquezcan su sensibilidad ante los procesos de producción y  

recepción de las expresiones creativas. 
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21.-Unidad de competencia 

Los/las estudiantes analizan en su entorno y en épocas y culturas diferentes la relación 

entre técnica y estética, valoran la dimensión estética de la vida cotidiana y obtienen 

una visión crítica de las definiciones de arte. Conocen métodos y técnicas de los 

diseños y materiales utilizados por sus antepasados en la ornamentación corporal e 

indumentaria, en la manufactura de objetos utilitarios, ornamentales y rituales, además 

de los aplicados en la arquitectura civil y religiosa. Con base en los datos obtenidos 

analizan estas expresiones y apreciaciones estéticas con miras a conseguir la  

valoración de las expresiones artísticas de su región. 
 

22.-Articulación de los ejes 

Entre los ejes que se articulan se encuentra en primer plano el de la investigación que 

tiene como propósito analizar las diferentes manifestaciones del arte académico y del 

llamado arte popular: sus diseños, el tipo de materiales y los colores utilizados en la 

comunidad con el fin de fomentar una puesta en valor en los que se muestren  

elementos de identidad local (eje teórico), desencadenando con ello un proceso de 

concientización regional, interregional e intercultural (eje heurístico). Por otra parte 

permite detectar procesos creativos locales que ayudan a reflexionar acerca de las 

aportaciones artísticas de las diversas zonas, teniendo conocimiento y respeto de las 

diferentes formas de expresión artística (eje axiológico). 
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

La dimensión estética de la 

vida cotidiana 

Técnica y estética 

Definiciones de arte 

Arte académico versus arte 

popular 

Arte e interculturalidad 

Arte, memoria y sociedad 

El hábitat, el cuerpo y los 

objetos. 

Diseños, técnicas y 

materiales aplicados en: 

Ornamentación corporal e 

indumentaria 

Objetos utilitarios, 

ornamentales y rituales. 

Arquitectura civil y 

religiosa 

Técnicas de reconstrucción 

de historia oral 

Actividades creativas 

Lectura de comprensión 

Lectura analítica 

Lectura crítica 

Sustracción de 

información 

Selección de 

información 

Deducción de 

información 

Organización de la 

información. 

Planteamiento de 

hipótesis 

Manejo de buscadores 

de información 

Diagnóstico 

Manejo de bitácora 

Caracterizar expresiones 

artísticas 

Trabajos en redes 

Relaciones grupales 

Colaboración 

Ética 

Respeto al otro 

Interés 

Flexibilidad 

Actitud reflexiva y crítica 

Disposición para la 

interacción y el 

intercambio de 

información. 

Imaginación 

Sensibilidad 

Iniciativa 

Propiciar el diálogo 

intercultural 
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24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

El/la estudiante aprenderá a detectar 

procesos creativos locales, reflexionando 

sobre las aportaciones artísticas de las 

diversas zonas y respetando la diversidad 

del hecho artístico. 

Atenderá las propuestas de las 

comunidades permitiendo su 

participación en procesos culturales más 

amplios. 

Lectura, síntesis y reflexión. 

Búsqueda de fuentes de información 

Consulta de fuentes de información 

Análisis y discusión tdemática 

Planteamiento de hipótesis 

Tipologías 

Clasificaciones 

Visualización de escenarios futuros 

Discusiones grupales en torno a los 

mecanismos seguidos para aprender y las 

dificultades encontradas. 

Discusiones acerca del uso y valor del 

conocimiento. 

El/la maestro/a ofrecerá los elementos 

teóricos y prácticos que le permitan a 

el/la estudiante tener una visión crítica 

sobre el arte y cobrar conciencia sobre la 

dimensión estética de su entorno 

cotidiano. Además, lo/a dotará de los 

conocimientos necesarios para que 

describan la dimensión estética de las 

comunidades para articularla en 

proyectos de animación. 

Exposición presencial con el uso de 

tecnología variada 

Tareas para estudio independiente 

Lectura comentada 

Resúmenes 

Síntesis 

Organización de grupos colaborativos 

Discusiones dirigidas 

Debate 

Panel 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Programa de curso 

Antología temática 

Material audiovisual 

Diccionarios 

Internet 

Casetes de video y audio 

Equipo de cómputo 

Conexión a Internet 

Grabadoras 

Videograbadora 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Bitácora Dominio del tema Aula 50% Preparación 

teórica y técnica 
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Fichas con datos de 

investigación de 

campo 

Creatividad 

Presentación de 

resultados 

 
Comunidad 

50% Presentación 

final 

Total 100% 
 

27.-Acreditación 

El/la estudiante acreditará la Experiencia Educativa con carácter ordinario, siempre y 

cuando haya asistido al 80% de las sesiones programadas y cuente con la calificación 

mínima aprobatoria de 6. 
 

28.-Fuentes de información 

Básicas 

Berger, René (1979): “Reflexiones sobre la manera de abordar el problema” en Arte y 

comunicación. Barcelona: Gustavo Gili Ed. 

Eco, Umberto (1970): “El problema de la definición general del arte” y “El problema  

de la obra abierta” en La definición del arte. Barcelona: Editores Martínez Roca, pp. 

127-164. 

Francastel, Pierre (1998): “Técnica y estética” en La realidad figurativa. Barcelona: 

Gredos. 

García Canclini, Néstor (1982): “De lo primitivo a lo popular” y “Definiciones de lo 

popular” en Las culturas populares en el capitalismo. México: Nueva Imagen. 

Reuter, Jas (1982): “Arte popular” en Antología de textos sobre arte popular. México: 

Fondo Nacional para el fomento de las Artesanías, pp. 187-197. 

La transformación del artista: de la creación individual a la producción colectiva. Las 

desvinculaciones: jugar, gozar. La obra abierta. Conversión del consumidor en 

productor en García Canclini Nestor (1997) Arte popular y sociedad en Amèrica  

Latina. Editorial Grijalbo. México. 

La puesta en escena de lo popular, en García Canclini Nestor.(1989) Culturas 

híbridas.México. Grijalbo. 

El multiculturalismo, en Barr Jr. Alfred H.(1989( La definición del arte moderno. 

Alianza Forma. Madrid. 

El descrédito de las vanguardias artísticas, en Combalía Victoria et al (1980) El 

descrédito de las vanguardias artísticas. De. Blume. Barcelona. 

La producción del arte y de la estética en las sociedades occidentales, en Méndez  

Laura. (1995)Antropología de la producción artística Editorial Síntesis. Madrid. 

Complementarias 
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Brunner, José (1982): Vida cotidiana, sociedad y cultura. Santiago: FLACSO. 

Douglas, M. (1979): Símbolos naturales. Madrid: Alianza. 

Gardmer, H. (1987): Arte, mente y cerebro. Buenos Aires: Paidós. 

Geertz, C. (1987): La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 

Holtz, H.M. (1979): De la obra de arte a la mercancía. Barcelona: Gustavo Gili Ed. 

Huyghe, R. (1977): El arte y el hombre. Barcelona: Planeta. 

Lotman, J.M. et al (1979): Semiótica de la cultura. Madrid: Cátedra. 

Tibol, Raquel (1969): Historia general del arte mexicano. México: Hermes. 

Turner, Víctor (1980): La selva de los símbolos. Madrid: Siglo XXI. 

Kroeber, A.L. (1969): El estilo y la cultura. Madrid: Guadarrama. 


