
1 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

 

     

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE  

     
1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN.     

  

1.1.Nombre de la unidad 
de aprendizaje:  

Taller Historia de las Artes Populares en Jalisco 
1.2. Código de la 
unidad de aprendizaje: 

IB443 

1.3. Departamento:  Teorías e Historia 
1.4. Código de 
Departamento: 

TH  

1.5. Carga horaria:   Teoría: Práctica: Total: 

 2 HRS.  semana  
 

40 HRS. 0 HRS. 40 HRS. 

1.6 Créditos: 1.7. Nivel de formación Profesional:  1.8. Tipo de curso ( modalidad ):   

5 créditos Licenciatura en Urbanística y Medio Ambiente Presencial 

1.9 Prerrequisitos: 
Unidades de aprendizaje  

Capacidades y habilidades previas  

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

AREA DE FORMACIÓN Optativa Abierta 

CARRERA:    Licenciatura en Urbanística y Medio Ambiente 

MISIÓN: VISION: 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

es una dependencia de la Universidad de Guadalajara 

dedicada a formar profesionistas de calidad, 

innovadores, creativos, sensibles y comprometidos en 

las disciplinas, las artes, la arquitectura y el diseño. Sus 

estudiantes se involucran con su entorno social y el 

medio ambiente en un marco sustentable, son capaces 

de incidir a través de la investigación científica y 

aplicada en el ámbito social, artístico y cultural. En la 

extensión y difusión de la cultura, nuestra comunidad 

genera y aplica el conocimiento con ética, equidad y 

respeto a todos los miembros de la sociedad. 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es la mejor 

opción educativa en sus áreas de competencia con fundamento en 

los procesos creativos y la investigación científica y tecnológica. 

Cuenta con liderazgo académico internacional que se consolida en 

la calidad de sus programas educativos, su compromiso social y 

vinculación con los sectores productivos, culturales y económicos. 

Sus egresados satisfacen con relevante capacidad las demandas 

sociales, ambientales, productivas y culturales. 

PERFIL DEL EGRESADO 

Profesionista que investiga, diseña, compone, proyecta y construye de manera integral,  con compromiso social, espacios 
edificables sustentables para la realización de las actividades humanas; atiende la problemática sociocultural, con 
capacidades para la gestión y edificación del proyecto con responsabilidad de integración al contexto urbano; adecuando a 
las nuevas realidades, capacitado con conocimientos teóricos, críticos, históricos, tecnológicos y socio humanísticos para la 
adecuada transformación del entorno de las sociedades contemporáneas, con ética y responsabilidad social. 

  
   

VÍNCULOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE CON LA CARRERA:   
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El alumno será capaz a través de las competencias  adquiridas en esta materia obtener conocimiento con respecto a la 

Historia de las Artes populares en el Estado de Jalisco, origen, conceptualización y el desarrollo en su contexto Histórico-

cultural, fortaleciendo conocimientos en cultura general  a efecto de aplicar en las materias de los Departamentos de Proyectos 

de Arquitectura, Tecnología y Procesos, Urbanística y Representación, así como en su ejercicio profesional. 

     
UNIDADES DE APRENDIZAJE CON QUE SE RELACIONA: 

Se relaciona con las unidades de aprendizaje denominadas Taller Cerámica Básica, Modelado Básico. 

3.- COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO DEBERÁ DEMOSTRAR, CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES 

COMPETENCIAS REQUISITOS COGNITIVOS 
REQUISITOS 
PROCEDIMENTALES 

REQUISITOS 
ACTITUDINALES 

 
COMPETENCIA 1.-  
 
1. Conoce  de la Historia de las 
Artes Populares en Jalisco, del 
origen, conceptualización, así 
como de la interpretación de las 
diferentes culturas en que  se 
desarrollaron.  
  

 
 
 

1.1 Conceptos básicos de arte 
popular,  divergencias y 
convergencias entre arte y 
artesanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Conoce y reflexiona del contexto 
histórico- geográfico, social, 
económico, estético y artístico - 
cultural de algunas de las 
manifestaciones locales  y 
vigentes. 

 

 
 
 
1.1 Lee el punto de vista  
diferenciados de autores de los 
conceptos esenciales de las 
artes populares   y elabora una 
tabla en la que establece las 
diferencias conceptuales. 
   
1.1.2 Organiza equipos y trabaja 
sobre diversas 
conceptualizaciones  desde las 
referencias documentales del 
curso. 
 
1.1.3 Discute al interior de un 
foro debate la respuesta a la 
pregunta: ¿Cómo se identifica a 
las artes populares? 
 
 
 
 
1.2. Reconoce los espacios 
sociales desde los cuales se 
categorizan las producciones de 
la plástica popular en  su 
manifestación y su contexto. 
 
 
1.2.2 Presentación por medio de  
exposición los aspectos 
históricos de la investigación y 
fomenta la construcción de sus 
propios conceptos y conclusiones 
personales referentes con temas 
básicos relacionados al arte 
popular tangible. 
 
 

 
 

1.1 Trabaja en forma 

colectiva, propositiva y 

activa en la resolución 

de uno o varios 

cuestionamientos. 

 

 

1.1.3 Argumenta con 

respeto hacia el punto de 

vista de los otros 

compañeros e interviene 

activamente en la discusión 

 

1. 2. Asume una actitud 

reflexiva con respecto de la 

historia y desarrollo de las 

artes populares en Jalisco y 

sus características 

 

 

COMPETENCIA 2 

 

2. Relaciona las diferentes 

producciones plásticas populares 

como resultado de estructuras 

ideológicas regionales. 

 

 

2.1  Compara y categoriza algunos 

objetos de la plástica popular en 

determinados contextos. 

 

 

2.1 Selecciona tres objetos de la 

plástica popular procedentes 

culturas distintas para comparar 

 

 

2.1 Mantiene actitud 

analítica y crítica en la 
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2. 2  Identifica y señala los diferentes 
elementos  iconográficos e 
iconológicos, simbólicos, de los  
procesos técnicos y materiales 
característicos presentes en las 
diversas expresiones en el arte 
popular en el Estado de Jalisco 
con  sus Municipios  

 

2.3 Características básicas de 
algunas manifestaciones de arte 
popular tangible prehispánico 
elaborado hasta nuestros días. 

sus características y cualidades 

estéticas. 

2.2 Elabora conclusiones de lo 

observado, aprendido y 

reflexionado. 

 

 

 

2.3 Sintetiza, redacta  y elabora  

presentaciones de manera clara 

y concisa, utilizando medios 

tecnológicos. 

búsqueda y análisis de la 

información. 

 

2.2  Revalora con sentido 

crítico y analítico 

producciones  de la plástica 

popular ubicadas en sus 

contextos culturales. 

 

COMPETENCIA 3 

 

3.  Conoce las diferentes 
técnicas de diseño, 
aplicación y producción del 
arte popular tangible en 
Jalisco. 

 
 

 

 

3.1 Analiza diversas producciones 

del arte popular tangible en 

Municipios del Estado de Jalisco 

presentes en la actualidad. 

 

 

3.1 Distingue los factores que 

intervienen en el diseño la 

producción, distribución y 

consumo, la transmisión y la 

construcción del sentido de 

manifestaciones plásticas 

popular  

3.2 Presentación por medio de  

exposición los aspectos  de la 

investigación y fomenta la 

construcción de conclusiones 

personales referentes con temas 

básicos relacionados al arte 

popular tangible utilizando 

medios tecnológicos. 

 

3.1 Comparte sus 

conocimientos con sus 

compañeros de grupo. 

 

3.2 Respeta las normas 

fijadas en clase. 

 

 

4.- METODOLOGIA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los aspectos generales de 
cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos tomar en consideración el formato de la 
DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA, anexo. 

PARA LA COMPETENCIA 1.- Investigación y exposición  
Conoce  de la Historia de las Artes Populares en Jalisco, del origen, conceptualización, así como de la interpretación de las 
diferentes culturas en que  se desarrollaron.  
 
 
PARA LA COMPETENCIA 2.- Investigación y exposición. 
Relaciona las diferentes producciones plásticas populares como resultado de estructuras ideológicas regionales. 
 
PARA LA COMPETENCIA 3.- Investigación y exposición del proyecto. 
Conoce las diferentes técnicas de diseño, aplicación y producción del arte popular tangible en Jalisco. 

 
 

5.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
5. A. ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Criterios y mecanismos. (Asistencia, requisitos, exámenes, participación, 
trabajos, etc.) 

 El curso se evalúa de manera continua. Para acreditar es necesario contar con el 80% de asistencias. (Art. 20 

Reglamento general de evaluación y promoción de alumnos) 
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Evaluación Continua: Participación (Cumplimiento en la entrega de trabajos parciales – Cumplimiento en la entrega de 

avances conforme al programa y calendario establecido en cada una de las etapas). 

Evaluación Parcial: Cumplimiento de los objetivos establecidos en las competencias por medio de la presentación de 

trabajos establecidos en el Programa de Trabajo. 

Evaluación Final: Demostración del cumplimiento establecido en el programa por medio de la realización del trabajo final 

de elaboración de presentaciones y líneas de tiempo y para la evaluación en periodo extraordinario se aplicara atendiendo a 

lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos. 

 
Los elementos metodológicos relacionados con el aspecto teórico del taller constan de diversas estrategias didácticas dirigidas 
a reforzar en el estudiante la construcción de sus propios conceptos y conclusiones personales referentes con temas básicos 
relacionados al arte popular tangible. 
 
Estrategias didácticas utilizadas: 
Esto apoyado en videos de las comunidades indígenas que elaboran la artesanía, videos de talleres de orfebres en las 
ciudades, videos del origen y procesamiento de las materias primas, textos relacionados al arte popular, imágenes de piezas 
de arte popular, demostraciones de la ejecución práctica de cada técnica por parte del docente, objetos artesanales en vivo, 
visitas a museos, visitas a talleres artesanales, visitas a circuitos comerciales del arte popular, invitados especialistas en la 
rama, visitas a exposiciones temporales relacionadas con la rama artesanal abordada, trabajo de investigación en equipo, 
investigaciones individuales, ensayos, criticas, construcción de definiciones, reflexiones grupales, construcción de conceptos 
y bocetos para una pieza, reflexiones escritas de la relación coherente entre la simbología y la 
forma de un objeto artesanal, análisis de simbologías de objeto artesanales 

 
Estrategias didácticas utilizadas:  
Esto apoyado en videos de las comunidades indígenas que elaboran la artesanía,  
videos de talleres de orfebres en las ciudades, 
 videos del origen y procesamiento de las materias primas,  
textos relacionados al arte popular, 
 imágenes de piezas de arte popular,  
demostraciones de la ejecución práctica de cada técnica por parte del docente,  
objetos artesanales en vivo,  
visitas a museos, 
 visitas a talleres artesanales,  
visitas a circuitos comerciales del arte popular, 
 invitados especialistas en la rama,  
visitas a exposiciones temporales relacionadas con la rama artesanal abordada,  
trabajo de investigación en equipo,  
investigaciones individuales,  
ensayos, criticas 
construcción de definiciones,  
reflexiones grupales,  
construcción de conceptos y bocetos para una pieza, 
 reflexiones escritas de la relación coherente entre la simbología y la 
forma de un objeto artesanal,  
análisis de simbologías de objeto artesanales, 
 

5 .B.- CALIFICACIÓN 

COMPETENCIA ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA % PARCIAL % FINAL 

COMPETENCIA 1 
  
Conoce  de la Historia de las Artes 

Populares en Jalisco, del origen, 

conceptualización, así como de la 

interpretación de las diferentes culturas en 

que  se desarrollaron.  

 
 
Identifica en el tiempo la producción del arte 
popular tangible. 
  
Conceptos básicos del arte popular tangible. 
 Importancia y su relación con el patrimonio cultural. 
 Tipología 
 Características 
 Medios de producción de piezas artesanales. 

 
 
20% 
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Canales de distribución y venta de piezas 
artesanales. 

COMPETENCIA 2 

 

Relaciona las diferentes producciones 

plásticas populares como resultado de 

estructuras ideológicas regionales. 

 

 

 
Identifica las construcciones teóricas que giran en 
torno a la producción plástica popular. 
 
Relaciona las diferentes producciones plásticas 
populares como resultado de estructuras ideológicas 
regionales. 
 
Características básicas de algunas 
manifestaciones de arte popular tangible 
prehispánico elaborado hasta nuestros días. 
 
 Origen y antecedentes de la técnica abordada. 
 Procesamiento y en su caso sustitución de la 
materia prima utilizada. 
 Contexto actual del oficio de la técnica abordada. 
 Fines y simbologías originales utilizadas en las 
piezas. 
 Uso y aplicación de los materiales requeridos.  
 Variación y posibilidades dentro de la técnica 
abordada. 
 Herramientas básicas y su manejo. 
Acabados de la pieza. 
 
 
 
 

 
40% 

 

COMPETENCIA 3 

 

Conoce las diferentes técnicas de diseño, 

aplicación y producción del arte popular 

tangible en Jalisco. 

 

Identifica las diferentes técnicas y su aplicación en  

producción de las Artes Populares en Jalisco 

Investigación de técnicas prehispánicas 
artesanales  
Ejemplos específicos de algunos de los contenidos 
temáticos y actividades de enseñanza y aprendizaje 
de algunas técnicas artesanales: 
 
Centros productores de cerámica 
Centros productores de textiles 
Centros productores de talabarteria, metalistería y 
otros. 
 

 Cestería 

 Papel Mache 

 Ebanistería 

 Carpintería 

 Equipales 

 Orfebrería 

 Hojalatería 

 Jarcería 

 Chilte de Talpa 

 Repujado 

 
 
40% 
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Evaluación final  

Mapas conceptuales 20% 

2.- Participación 20% 

3.- Ensayos 40% 

4.- Exposición de tema y proyecto de investigación 

20% 

 

 
100% 

 

 

 

 

6.- BIBLIOGRAFÍA BASICA. Mínimo la que debe ser leída 

Von Winning Hasso. Arte Prehispánico del occidente de México. Zamora: El Colegio de Michoacan, 1996. 

 

Wigand Phil. La evolución y ocaso de un núcleo de civilización: La tradición Teuchitlán y la Arqueología de Jalisco. 

Guadalajara: Secretaría de Cultura, 1996. 

 

Dr. Efraín franco Frías 

Cultura Popular y Artesanías, 

 Editorial Culturas Populares de Jalisco, Secretaria de Cultura, Estado de Jalisco 

 

Revista Artes de México, Editorial Artes de México 

 

Antología de textos sobre arte popular Sin autor  

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. México 319 968-6661-00-X 1982 

 

Aldana Rendón Mario (coordinador). Jalisco desde la Revolución 

Fernández Arenas José. Historia del Arte y Metodología. Barcelona: Edit. Antropos  

Franco Fernández Roberto. El Folclore de Jalisco. Guadalajara: Kerigma, 1972. 

Et. al). Summa Artis. Historia General del Arte, Madrid: Espasa Calpe, 1998, 

J. F Rafols. Historia del Arte. 3ª ed. Barcelona: Editorial Optima, 2001. 

Arturo Camacho Becerra. Introducción al Arte. Guadalajara: Amate, 1999. 

LINKS sugeridos: 

La Casa del Libro: http://mx.casadelibro.com 

FNAC: www.fnac.es  

 

PLANEACION DIDACTICA: 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 1.  

Conoce  de la Historia de las Artes Populares en Jalisco, del origen, conceptualización, así como de la 

interpretación de las diferentes culturas en que  se desarrollaron. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

 

1. Reportes escritos de los temas expuestos por el 
profesor y de las investigaciones de tarea.   

  

• Manejo correcto  de la información y de los procesos 

• Buena redacción y correcto manejo de los 
conceptos y el lenguaje técnico. 

• Entendimiento y desarrollo de las técnicas básicas en 
el proceso buen manejo de los recursos materiales. 

 

http://mx.casadelibro.com/
http://www.fnac.es/
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 1. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y EQUIPO 
NECESARIOS 

  

 

Encuadre (Recibirán el 
programa y reglas 
generales de la unidad 
de aprendizaje y 
cualquier punto a 
acordar). 

 

 

 

Sesión 1. 

Encuadre 

Clase de presentación, 
introducción, información general 
de la dinámica de las clases y las 
evaluaciones. 

Orientación del trabajo a 
desarrollar a lo largo del curso. 

 

Exposición profesor,  

Entrega y explicación de 
Programa y Guía 
académica para alumnos 

Preguntas y respuestas 
con dinámica grupal. 

Orientación del trabajo 

 

 Utilización de lap top 
y cañon y o monitor 

 Indicador laser para 
exposición  de 
material gráfico, 
audiovisual, 
presentación en 
Power Point. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso     

 Entrega por parte de 
profesor de Guía 
Académica de la 
materia.  

• Aula 

El profesor expondrá 

Definiciones y 
Conceptos de 
artesanía 

 

Sesión 2.  

Revisión de conceptos generales 

Conceptos básicos del arte 
popular tangible. 
 Divergencias y convergencias 
entre arte y artesanía. 

 
 

 Orientación de lecturas,  

Sesión de preguntas y 
respuestas sobre el 
contenido del programa y 
reglas generales de la 
unidad de aprendizaje. 

 

Recopilar información 
relevante 

 

  Utilización de lap top 
y cañon y o monitor 

 Indicador laser para 
exposición  de 
material gráfico, 
audiovisual, 
presentación en 
Power Point. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso     

• Aula 

El profesor expondrá 
los antecedentes 
históricos   

Aspectos históricos 

 
 

 

 

 

Sesión 3.  

Introducción al contexto histórico 

Cerámica del occidente mexicano 
 
Función de la cerámica en los 
pueblos de la región de Sayula.  
 
Formas y figuras recurrentes.  
 

Exposición del profesor. 

 Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

 Los alumnos elaborarán un 
reporte sobre el análisis e 
interpretación de la 
exposición, siendo 
entregado en la próxima 
sesión. 

 

 Utilización de lap top 
y cañon y o monitor 

 Indicador laser para 
exposición  de 
material gráfico, 
audiovisual, 
presentación en 
Power Point. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso     

• Aula 

El profesor expondrá el 
desarrollo y contextos 
históricos   

 

Sesión 4.  

Desarrollo del contexto histórico 
 

Revisión y orientación de la 

Investigación y el ejercicio del 

proyecto del alumno. 

Exposición del profesor. 

 Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

 Los alumnos elaborarán un 
reporte sobre el análisis e 

 Utilización de lap top 
y cañón y o monitor 

 Indicador laser para 
exposición  de 
material gráfico, 
audiovisual, 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 1. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y EQUIPO 
NECESARIOS 

interpretación de la 
exposición, siendo 
entregado en la próxima 
sesión. 

presentación en 
Power Point. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso     

• Aula 

 
 
 
 
 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 2.  

2. Relaciona las diferentes producciones plásticas populares como resultado de estructuras ideológicas regionales. 

 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

1. Reportes escritos de los temas expuestos por el 
profesor y de las investigaciones de tarea.   

 

Manejo correcto  de la información y de los procesos 

• Buena redacción y correcto manejo de los 
conceptos y el lenguaje técnico. 

 

 
 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y EQUIPO 
NECESARIOS 

 

El profesor expondrá y 

revisará. 

Características básicas de 

algunas manifestaciones 

de arte popular tangible 

prehispánico 

 

Alfarería y cerámica 

 

 

 

 

 

 

Sesión 5.  
Revisiones y orientación 

de la Investigación y el 

ejercicio del proyecto del 

alumno. 

Cerámica de Tlaquepaque, 
Tonalá y Tuxpan.   
 

 

Exposición del profesor. 

 Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

 Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis 
e interpretación de la 
exposición, siendo 
entregado en la próxima 
sesión. 

 Utilización de lap 
top y cañon y o 
monitor 

 Indicador laser para 
exposición  de 
material gráfico, 
audiovisual, 
presentación en 
Power Point. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso     

• Aula 

El profesor expondrá y 

revisará. 

 

 

Sesión 6.  
Revisiones y orientación 

de la Investigación y el 

ejercicio del proyecto del 

alumno. 

 

Exposición del profesor. 

 Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

 Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis 

 Utilización de lap 
top y cañon y o 
monitor 

 Indicador laser para 
exposición  de 
material gráfico, 
audiovisual, 



9 
 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y EQUIPO 
NECESARIOS 

.    Piteado de Colotlán. 
    
 
    La cestería y jarcieria en 
todo Jalisco. 

 

e interpretación de la 
exposición, siendo 
entregado en la próxima 
sesión. 

presentación en 
Power Point. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso     

• Aula 

El profesor expondrá y 
revisará. 

Textiles 

Sesión 7.  

Revisiones y orientación 

de la Investigación y el 

ejercicio del proyecto del 

alumno. 

 

Hilados de la ribera de 
Chapala. 

 

 

 

Exposición del profesor. 

 Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

 Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis 
e interpretación de la 
exposición, siendo 
entregado en la próxima 
sesión. 

 Utilización de lap 
top y cañon y o 
monitor 

 Indicador laser para 
exposición  de 
material gráfico, 
audiovisual, 
presentación en 
Power Point. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso     

• Aula 

El profesor expondrá y 

revisará. 

Talla de Maderas 

(artesanías, objetos 

utilitarios y mobiliario). 

 

Sesión 8. 

Revisiones y orientación 

de la Investigación y el 

ejercicio del proyecto del 

alumno. 

Talla en madera Mazamitla 

Exposición del profesor. 

 Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

 Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis 
e interpretación de la 
exposición, siendo 
entregado en la próxima 
sesión. 

 Utilización de lap 
top y cañon y o 
monitor 

 Indicador laser para 
exposición  de 
material gráfico, 
audiovisual, 
presentación en 
Power Point. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso     

• Aula 

El profesor expondrá y 

revisará. 

Vidrio soplado 

 

Sesión 9.  

Revisiones y orientación 

de la Investigación y el 

ejercicio del proyecto del 

alumno. 

 
Vidrio soplado de 

Tlaquepaque y Tonalá 

Exposición del profesor. 

 Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

 Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis 
e interpretación de la 
exposición, siendo 
entregado en la próxima 
sesión. 

 Utilización de lap 
top y cañon y o 
monitor 

 Indicador laser para 
exposición  de 
material gráfico, 
audiovisual, 
presentación en 
Power Point. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso     

• Aula 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y EQUIPO 
NECESARIOS 

El profesor expondrá y 

revisará. 

Arte Wixárrica 

 

 

 

 

 

Sesión 10.  

Revisiones y orientación 

de la Investigación y el 

ejercicio del proyecto del 

alumno. 

 

    Bordados y chaquira de 

la región Wixárrica 

 

Exposición del profesor. 

 Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

 Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis 
e interpretación de la 
exposición, siendo 
entregado en la próxima 
sesión. 

 Utilización de lap top y 
cañon y o monitor 

 Indicador laser para 
exposición  de 
material gráfico, 
audiovisual, 
presentación en 
Power Point. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso     

• Aula 

 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 3.  

Conoce las diferentes técnicas de diseño, aplicación y producción del arte popular tangible en Jalisco. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

 1. Reportes escritos de los temas expuestos por el 
profesor y de las investigaciones de tarea.   

 

Manejo correcto  de la información y de los procesos 

• Buena redacción y correcto manejo de los 
conceptos y el lenguaje técnico. 

 

 
 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 3. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y EQUIPO 
NECESARIOS 

 

El profesor expondrá y 

revisará. 

Características, diseño e 
innovación en las 
artesanías. 

 

Sesión 11 y 12.  

Revisiones y orientación 

de la Investigación y el 

ejercicio del proyecto del 

alumno. 
Características básicas de 
algunas manifestaciones 
de arte popular tangible 
prehispánico elaborado 
hasta nuestros días. 
 Investigar de los 
conceptos y de las 
técnicas prehispánicas 
artesanales  
 
     
     
 

     
 

 

Exposición del profesor. 

 Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

 Los alumnos elaborarán un 
reporte sobre el análisis e 
interpretación de la 
exposición, siendo 
entregado en la próxima 
sesión. 

 Utilización de lap top y 
cañon y o monitor 

 Indicador laser para 
exposición  de 
material gráfico, 
audiovisual, 
presentación en 
Power Point. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso     

• Aula 
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El profesor expondrá y 

revisará. 

Metalistería, Orfebrería, 

Joyería, 

Sesión 13 y 14.  

Revisiones y orientación 

de la Investigación y el 

ejercicio del proyecto del 

alumno. 

 

Metalistería de Ocotlán, 

Sayula y Tlaquepaque. 

 

 
 

Exposición del profesor. 

 Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

 Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis 
e interpretación de la 
exposición, siendo 
entregado en la próxima 
sesión. 

 Utilización de lap top y 
cañon y o monitor 

 Indicador laser para 
exposición  de 
material gráfico, 
audiovisual, 
presentación en 
Power Point. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso     

• Aula 

El profesor expondrá y 

revisará 

 

Sesión 15 y 16. 
Revisiones y orientación 
de la Investigación y el 
ejercicio del proyecto del 
alumno. 
 
Figuras de hoja de maíz en 
Acatlán de Juárez. 
 
    Objetos hechos de 
chicle en Talpa “chicle de 
Talpa”. 

 

Exposición del profesor. 

 Sesión de preguntas y 
respuestas con dinámica 
grupal. 

 Los alumnos elaborarán 
un reporte sobre el análisis 
e interpretación de la 
exposición, siendo 
entregado en la próxima 
sesión. 

 Utilización de lap top y 
cañon y o monitor 

 Indicador laser para 
exposición  de 
material gráfico, 
audiovisual, 
presentación en 
Power Point. 

 Pintarrón. 

 Marcadores. 

 Borrador. 

 Material digital e 
impreso     

• Aula 

El profesor  revisará 

 

Sesión 17. 

Evaluación final. 
 

 

 
 
 
 
 
 

FECHA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UNIDAD 
DE APRENDIZAJE: 

Enero 2017 

PROFESORES QUE PARTICIPARON:  Dr. Juan López García, LAV. Karla Jáuregui Quintero, Mtro. 
Carlos Martínez  Ayala, Mtra. Rosa María Montes Quiroz, 
Mtro. Aarón Miguel Méndez Pérez, Mtro. Luis Fernando 
Arciniega Yáñez, Mtra. Alejandra Fernández del Valle 
Ladrón de Guevara. 
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