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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Ambientes de aprendizaje para la educación 
artística.  

Programa al que 
pertenece 

Licenciatura en Gestión Cultural. 

Experto disciplinar María del Pilar Herrera Guevara. 

Asesor pedagógico Dulce Margarita  Estrada Franco. 

Créditos y horas 9 créditos / 100 horas 

Eje de formación Especializante Selectiva  

Fecha de elaboración 28 /Abril/2017 

 

2. COMPETENCIA 

El estudiante aplica propuestas de educación artística con fundamento teórico de manera proactiva e innovadora con 
objetividad, libertad y creatividad, en el entorno o área en la que se desempeñe, aprovechando los diversos ambientes de 
aprendizaje.  

 
 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 

-Conceptos implícitos de la educación artística.  
-Entornos de aprendizaje, así como su tipología. 
-Teorías acerca de las manifestaciones artísticas y su relación con el ámbito educativo. 
-Teorías del arte y educación 
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-Teorías y posturas sobre la educación artística 
-Teorías del aprendizaje  
-Ambientes de aprendizaje 

Habilidades 
 

-Desarrolla y aplica propuestas de educación artística. 
-Fundamenta propuestas de intervención. 
-Capacidad de análisis del entorno educativo. 
-Utiliza ambientes de aprendizaje conforme a objetivos de educación artística. 
-Autoevalúa implicaciones y resultados de su práctica profesional. 
 
 

Actitudes 
 

Creatividad e innovación en el desarrollo de propuestas para la  educación artística. 
Proactividad en la utilización y evaluación de diversos ambientes de aprendizaje. 
 
 

Valores1 
 

Libertad, objetividad y compromiso para desarrollar propuestas en el ámbito de la educación artística. 
 
 

1Aludir no sólo a valores universales, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención. 
 

4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

 
1.- Diagnóstico y prospectiva de la organización social de la cultura. 

 Conocimientos  teórico-metodológicos  para  el  análisis  de  la  organización social de la cultura.   

 Capacidad de observación e identificación de problemáticas, oportunidades y / o necesidades culturales.  

 Visión interdisciplinaria de su campo de acción. 

 Capacidad prospectiva y creación de alternativas para la intervención de la realidad. Habilidad para vincular proyectos con 
población objetivo, procesos y productos.   

 Habilidad y actitud de reflexividad sobre su praxis. 
 
2. Diseño de proyectos culturales.  
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 Diseño de estrategias de intervención de acuerdo al diagnóstico.  

 Actitud de  respeto  a los procesos  socio-culturales internos  de la población objetivo a la que va dirigida la estrategia de 
intervención. 

 Habilidad de redactar, describir y presentar los proyectos.  

 Conocimiento de la legislación cultural y marcos normativos.  

 Capacidad de generar proyectos pertinentes y sustentables. 
 

 
 

5. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 
 

Video con audio donde evidencie la aplicación de su propuesta educativa con un ambiente 
de aprendizaje previamente seleccionado congruente al entorno. 
 

            
 
 
 
 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

Título 
 

La educación artística: 
ideas y formas. 
 

Ambientes de aprendizaje: 
tipologías  

Propuestas de aplicación de 
educación artística en 
diversos ambientes de 
aprendizaje. 
 
 

Objetivo 
 
 

 
Reconocer teorías y 
conceptos fundamentales 
en la educación artística 

 
Diferenciar ambientes de 
aprendizaje y sus 
implicaciones en diferentes 

 
Elaborar propuesta 
sustentada para aplicación en 
educación artística a partir de  
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así como la importancia de 
ésta en la sociedad. 

entornos. un ambiente de aprendizaje 
específico congruente con el 
entorno. 

 

Contenido 
 

1. Definición de arte, y 
conceptos 
relacionados o 
inherentes al arte 
como: estética, 
emoción, expresión 
y comunicación. 

2. Importancia de la 
educación artística 
en la sociedad. 

3. Enfoque y 
dimensiones de la 
educación artística. 

 
 
 

1. Ambientes formales, 
no formales y mixtos 
de aprendizaje. 

2. Escenarios de 
aprendizaje y puntos 
de vista. 

3. Teorías y posturas 
acerca de  la 
educación artística.  

1. Planificación  de 
propuestas educativas. 

2. Criterios para elección 
de ambientes de 
aprendizaje. 

3. Estrategias de 
intervención en 
educación artística. 
 

 
 

Producto de la 
unidad 

Breve historieta en PPT 
donde se ilustren los 
conceptos revisados el 
enfoque y dimensiones de 
la educación artística y su  
importancia para la 
sociedad. 

Propuesta de tres 
situaciones de aprendizaje 
en las que a partir de la 
descripción del escenario,  
la teoría o postura en la que 
se está dando dicha 
situación, elija y proponga 
una intervención utilizando  
un de los ambientes de 
aprendizaje diferentes para 

Programa de intervención en 
educación artística en el que 
justifique la selección de un 
ambiente y planifique su 
estrategia (tomando en 
cuenta actitudes, habilidades 
y valores como: imaginación, 
creatividad, e innovación). 
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cada situación. 

Duración 
 
 

10hrs 10hrs 20hrs 

1 Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso 
 

7. PRODUCTO INTEGRADOR 

Título Intervención de educación artística con un ambiente de aprendizaje especifico. 

Objetivo El estudiante planea una intervención artística dentro de un ambiente de aprendizaje específico. 

Caracterización Video de máximo 5 minutos de duración  en el que se evidencie la ejecución de su propuesta de 
intervención artística  ( de manera proactiva e innovadora)  con temática libre pero del área 
formativa que abone a la situación o entorno en el que se lleve a cabo utilizando de manera 
pertinente, objetiva, libre y creativa los ambientes de aprendizaje. 
 
Concluyendo el video con una breve autoevaluación de lo sucedido fundamentándose en lo 
aprendido. 
 
Se compartirá con el resto del grupo y se pedirá la coevaluación objetiva de al menos dos 
compañeros. 
 
Se trata de una materia para el desarrollo de propuestas de educación artística en diferentes 
escenarios de acción formales, no formales y virtuales. 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Básica UNESCO, Hoja de ruta para la educación artística. Construir capacidades creativas para el 
siglo XXI. En Portal UNESCO.ORG/CULTURE.ES  
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Complementaria  
 
 
 
 

 


