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Nombre del programa: Juguete Tradicional. Forma y Colorido 

Académicos que imparten: Carmen Alejandrina Valdés García 

Entidades académicas: Talleres Libres de Arte-Naolinco 

1.- Competencia General de la TAA 

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la cultura, 

reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, impulsando, en el participante, la 

capacidad de sensibilizarse ante los diferentes lenguajes estéticos, fomentando su actitud participativa y 

abierta.   

1.1 Unidad de competencia 

Conocer la importancia y valor del Juguete Tradicional Mexicano, enmarcado en el Arte Popular. 

Estimular al alumno por medio de técnicas y materiales para que pueda crear y construir sus propios 

juguetes. Identificar en su contexto, las diferentes ramas artesanales del arte popular mexicano. 

1.2 Descripción general del curso 

 Juguete tradicional. Forma y Colorido, es una tutoría teórica–práctica, dirigida a estudiantes y público en 

general. Proporcionando elementos y herramientas necesarias para incursionar en el campo del arte 

popular, enfocándolo al mundo fascinante de los juguetes, que es rico en formas, colorido y materiales. 

Propiciando con ello que el alumno aprenda a elaborar juguetes tradicionales, que a su vez serán 

impregnados con su propia creatividad.                                                                                                                                                                               

2. Articulación de los ejes 

La tutoría proporcionará al alumno los conceptos, herramientas y técnicas necesarias para que tome 

conciencia sobre la importancia y valor del arte popular mexicano y del juguete tradicional. Plasmarán en 

diferente material un juguete tradicional., permitiéndose conocer su origen, lugar donde se elabora, el 

aspecto cíclico etcétera. 
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3. Cuadro de operatividad de competencias 

Conocimientos Habilidades Actitudes Competencias de 

apoyo 

* Acercamiento al arte 
popular mexicano 
(breve historia). 
* Definición del arte 
popular. 
* Definición de juguete 
tradicional 
* Definición de 
cultura. 
* Estudio de las 
diferentes ramas 
artesanales. 
* Descripción 
geográfica de la 
distribución del juguete 
popular mexicano. 
* Conocimiento de los 
diferentes materiales 
empleados en la 
producción de 
juguetes. 
*Conocimiento de las 
técnicas básicas para 
elaborar algunos 
juguetes. 

* Manejo de 
herramientas y  
diversos materiales. 
* Comprensión de los 
procesos creativos 
dentro del arte 
popular. 
* Sensibilidad y 
estética. 
* Desarrollo de la 
creatividad. 
 

* Disposición para el 
trabajo en equipo. 
*Atención. 
* Interés. 
* Disciplina. 
* Colaboración. 
* Iniciativa. 
* Compromiso. 
* Sensibilidad. 

* Pensamiento 

sistémico 

* Uso de las TIC 

* Respeto a la 

diversidad e 

interculturalidad 

* Creatividad 

                                                                                                                                                      

3. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

- Lectura de textos. 

- Exposición de las diferentes ramas artesanales. 

- Consulta en fuentes de información. 

- Obtención de conocimientos sobre juguete popular, en el México actual. 

- Enseñanzas de técnicas básicas para la elaboración de juguetes. 
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4. Apoyos educativos 

Recursos didácticos 

* Equipo de cómputo. 
* Cañón. 
* Pantalla para proyectar. 
* Consulta de internet. 
*Libros. 
* Presentaciones en Power Point 

Materiales didácticos 

* Tijeras. 
* Pegamento. 
*Papel reciclado. 
* Plantillas. 
* Pintura vinílica 
* Lijas. 
* Madera de pino. 
* Pinceles. 
* Godete. 
* Papel periódico. 
* Franela. 
* Cutter. 
* Alambre galvanizado. 
* Pinzas de punta y corte. 
* Taladro. 
* Martillo. 
* Moldes de barro. 
* Hilo de algodón. 
* Aguja. 

                                                                                                                                                                                                                    
  
 
5. Evaluación del desempeño 

Evidencia de desempeño Criterios de desempeño Porcentaje 

Asistencia  Puntualidad 10% 

Desempeño del estudiante Participación activa en todas las 
actividades que se propongan y 
generen. 
Congruencia. 
Pertenencia. 
Aporte significativo. 

30% 

Investigación/ bibliográfica. Participación y entrega de 
trabajos (ensayo, presentación 
en power point) 

10% 
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Elaboración de los juguetes Juguetes terminados. 
Creatividad, acabado, 
conjunción de los elementos. 

50% 

  Total: 100 

 

6. Acreditación 

Para acreditar la tutoría, el participante deberá cumplir con el 80% de asistencia y entregar las 
evidencias de aprendizaje en el tiempo y con los criterios establecidos. 
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• Olmos, G. (2015) Palabras como hilos. Relatos de los trajes de nuestras abuelas. México: 

Artes de México y del Mundo,S.A.de C.V. 
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