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PROGRAMA ACADÉMICO: ARTE Y SOCIEDAD 
SEMESTRE: SEXTO 
CAMPO DISCIPLINAR: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
COMPONENTE DE FORMACIÓN: PROPEDÉUTICA 
NÚMERO DE HORAS: 48 
CRÉDITOS: 6 

 

IMPORTANCIA DEL CURSO 

La asignatura Arte y Sociedad corresponde al componente propedéutico del plan de estudios de  bachillerato general y tiene relación horizontal 
con las asignaturas de: Introducción a las Ciencias Sociales, Historia Regional, Educación Artística, Historia de México, Estructura 
Socioeconómica de México, Historia Universal y Problemas actuales de las Ciencias Sociales, porque le brinda diversos conceptos situados en 
espacio y tiempo. A su vez,  la asignatura tiene relación vertical con, Filosofía en cuanto a la comprensión de problemas propios de la Estética, 
con México en el Contexto Universal en el análisis de la diversidad cultural y con Literatura II en el conocimiento de la literatura contemporánea.  

La asignatura de Arte y Sociedad nos permite desarrollar en el alumno una actitud permanente de apreciación y autoaprendizaje de las  
manifestaciones artísticas que la sociedad ha originado a lo largo del tiempo, así como el compromiso  de mantener apertura y tolerancia ante la 
diversidad artística y cultural, con un sentido de sensibilidad artística. Promueve el análisis de la realidad desde el enfoque de las humanidades y 
específicamente del Arte, como una interpretación y percepción de esa realidad social, que contribuye al desarrollo de su cultura general.    

Permite un aprendizaje significativo e integral del alumno acerca de la relación existente entre las manifestaciones artísticas y su cotidianidad, lo 
que contribuirá a la apreciación artística, la valoración social del arte y la comprensión del significado cultural de las manifestaciones y 
expresiones colectivas e individuales en el marco de la diversidad.  

La metodología contempla el trabajo en taller entendido éste como un espacio de análisis y reflexión de  diversos tópicos derivados de la 
relación entre Arte y Sociedad, contribuyendo al conocimiento de corrientes artísticas contemporáneas y al desarrollo de competencias 
genéricas y disciplinares extendidas; por esta razón  se busca que el alumno participe en actividades de trabajo colaborativo y asuma una actitud 
crítica y responsable ante los problemas derivados de la diversidad cultural. 
 
 
 
El contenido del programa de Arte y Sociedad está estructurado en las siguientes unidades: 
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Unidad I: Naturaleza del Arte 

 En esta unidad el alumno reflexionará sobre las expresiones artísticas y los criterios que determina lo artístico en una obra. 
 

Unidad II: Contexto sociocultural de la obra de arte 
 En esta unidad el alumno relacionará la creación artística con el contexto sociocultural  y  valorará el impacto del contexto en la obra de 

arte. 
 

Unidad III: Función social del arte 
 En esta unidad el alumno identificará  la función social del Arte  dentro de su contexto inmediato. 
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COMPETENCIAS 

El presente programa contribuye particularmente al desarrollo de las siguientes competencias: 
 
GENÉRICAS 
Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. 

• Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones. 
• Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el 

espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

• Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
• Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 

persigue. 
• Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
• Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
• Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 

confiabilidad. 
• Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
• Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y 

perspectivas al acervo con el que cuenta. 
• Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
• Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
• Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
• Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de 

trabajo. 
Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 

• Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global 
interdependiente. 

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
• Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

 
DISCIPLINARES BÁSICAS 
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• Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación.  
• Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo con relación al presente.  
• Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la han configurado.  
• Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan su vida.  
• Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema cultural, con una actitud de 

respeto.  
 

 
DISCIPLINARES EXTENDIDAS 

• Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales que han dado lugar al entorno socioeconómico 
actual. 

• Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes filosóficas y fenómenos histórico-sociales, mediante procedimientos teórico-
metodológicos. 

• Participa en la construcción de su comunidad, propiciando la interacción entre los individuos que la conforman, en el marco de la 
interculturalidad 

• Valora y promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad a partir de su contribución para fundamentar la identidad del México 
de hoy. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO 

Los alumnos: 
 
En el nivel Atender:  

• Retomarán conceptos de las materias Introducción a las Ciencias Sociales, Educación Artística, Historia Regional, Historia de México, 
Estructura socioeconómica de México, Historia Universal  y Literatura I. 

• Visualizarán las manifestaciones artísticas y la existencia en su contexto sociocultural.  
• Identificarán la existencia de la diversidad de las manifestaciones artísticas. 

 
En el nivel Entender:  

• Relacionará  la producción artística con el contexto sociocultural. 
• Definirán las características del arte académico y arte subalterno.  
• Definirán la función social y legitimadora de la producción artística. 

 
En el nivel Juzgar:  

• Reflexionará  sobre las características que definen a la obra de arte. 
• Reflexionará sobre la visión multidimensional del arte. 
• Verificará la importancia del arte para la formación  de la identidad, el control  social y la crítica de las estructuras sociales. 

 
En el nivel Valorar:  

• Valorará el impacto que ejercen las expresiones artísticas en la formación de la cultura general. 
• Actuará con tolerancia y  respeto frente a la diversidad artística. 
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UNIDAD I. NATURALEZA DEL ARTE 

Resultados de aprendizaje 
En el nivel Atender, el alumno: 

• Retomará los conceptos arte, percepción y apreciación artística de Educación Artística. 
• Visualizará diversas manifestaciones artísticas. 

En el nivel Entender, el alumno: 
• Conceptualizará el arte y las manifestaciones artísticas. 
• Definirá  las características del arte popular y la contracultura. 

En el nivel Juzgar, el alumno: 
• Reflexionará sobre los criterios que determinan lo artístico de lo no artístico. 
• Argumentará la importancia del arte popular y la contracultura para su sociedad. 

En el nivel Valorar, el alumno: 
• Producirá un catálogo donde plasme la concepción de cultura popular. 
• Producirá diversos documentos sobre la diversidad artística. 

Horizonte de Búsqueda 

Niveles de Operación de la Actividad Consciente Intencional 
Preguntas 

Actividades específicas de aprendizaje 
Que el alumno: 

Para la inteligencia Para la reflexión Para la deliberación 

EL CINE 

¿Qué es el arte? 
 

¿Qué elementos 
determinan al cine 

como arte? 

¿Qué elementos 
diferencian al cine 

comercial del cine de 
arte? 

¿Cuál es la utilidad de 
distinguir lo artístico de 

lo comercial? 

Vea fragmentos de las películas “La risa en vacaciones” 
y "Dreams" de Akira Kurosawa  e  identifique: 
argumento, valores que propone, calidad de actuación y 
ambientación  (fotografía, musicalización y recreación). 
Realice en equipo un cuadro comparativo sobre los 
elementos identificados en las películas y preséntelo al 
grupo. 
Realice una investigación documental acerca de la 
naturaleza del arte, y los elementos que determinan lo 
artístico y lo comercial en el cine y sintetice la 
información en un cuadro de doble entrada. 
Con base en las películas vistas, diseñe en equipo un 
collage, donde represente los elementos que diferencian 
lo artístico de lo comercial en el cine y exponga al 
grupo,  realizando al final un listado de dichos 
elementos. 
Redacte un ensayo donde diserte sobre  la utilidad de 
distinguir lo artístico de lo comercial, argumentando por 
qué el cine comercial es más redituable 
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económicamente que el cine de arte.   

LAS EXPRESIONES 
DEL ARTE 

¿Cuáles son las 
expresiones del arte? 
¿Qué es la percepción 

artística? 
¿Qué es la apreciación 

artística? 

¿Cuál es la diferencia 
entre percepción y 

apreciación artística? 

¿Qué influencia tiene  
la percepción y la 
apreciación de las 
obras de arte en la 

cultura general? 

Observe imágenes de obras  de Kandinsky, Pollock, 
Miró, Daumier, Dalí,  Toledo y Posada. Escriba su 
percepción artística (gusto y sensaciones) inicial  sobre 
estas obras  y  comparta al grupo. 
Investigue en fuentes documentales (bibliografía, TIC’s)  
las expresiones  del arte y los conceptos, percepción y 
apreciación artística. Elabore en equipo un mapa 
conceptual. 
Con base en la actividad anterior,  debata  grupalmente 
la diferencia entre percepción y apreciación artística a 
propósito de las imágenes propuestas y elabore un 
mapa mental. 
Elija una obra de las anteriormente citadas  y elabore 
una rejilla de conceptos donde señale datos 
relacionados con el autor, obra y manifieste la influencia 
de la percepción y la apreciación artística para la cultura 
general.  
Identifique expresiones artísticas propias de su entorno  
y realice un periódico mural donde explique a la 
comunidad  la diferencia entre percepción artística y 
apreciación artística en torno a las imágenes elegidas.  

ARTE POPULAR 

¿Qué es el arte 
popular? 

 
¿Qué criterios 

determinan al arte 
popular? 

¿Por qué la artesanía 
mexicana, la pintura 

de exvotos y los 
grabados pueden ser 

considerados  arte 
popular? 

¿Cuál es la utilidad de 
reconocer el valor del 

arte popular? 

Observe algunas de las siguientes manifestaciones 
artísticas: artesanías mexicanas, pinturas de exvotos y  
grabados que existen en su comunidad. Diseñe en 
equipo una presentación en Power Point con imágenes 
de las manifestaciones artísticas observadas y 
preséntela al grupo. 
Realice una investigación documental sobre los criterios 
estéticos y culturales  del  arte popular y elabore en 
equipo un mapa conceptual. 
Redacte un texto en el que argumente por qué la 
artesanía mexicana, la pintura de exvotos y los 
grabados se consideran  arte popular.  Integre las 
imágenes de la actividad inicial, elabore  un catálogo y 
expóngalo ante el grupo. 
Elabore un ensayo donde establezca cuál es la utilidad 
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de reconocer el valor del arte popular.  

LA 
CONTRACULTURA 
ARTE E IDENTIDAD 

¿Qué rasgos 
caracterizan a la  
Contracultura? 

¿Cómo se manifiesta 
la identidad a través 

del arte de la 
Contracultura? 

¿Qué importancia 
tiene el arte de la 

contracultura como 
parte de la identidad? 

Escuche alguna de las siguientes  canciones:  Riders on 
the Storm, The End (The Doors), Strawberry Fields (The 
Beatles), Los impuestos (El Tri); vea alguna de las 
siguientes películas The Doors ( Oliver Stone), Viaje 
mágico y misterioso (The Beatles);  o lea fragmentos de 
alguno de los siguientes textos:  El rock de la cárcel 
(José Agustín), Un mundo feliz (Aldoux Huxley), Las 
enseñanzas de Don Juan (Carlos Castañeda)     e 
identifique el ambiente cultural de la época (lenguaje, 
actitud ante la autoridad, vestimenta, reacciones de las 
autoridades). Integre en equipo los resultados de las 
actividades anteriores en un collage.  
Investigue en diversas fuentes el concepto y 
características de la Contracultura y concentre los 
resultados de su investigación en una ficha de trabajo. 
Represente, con base en la investigación documental y 
la actividad inicial (ambiente cultural de la época 
destacado en el collage),   un sociodrama en el que 
ejemplifique cómo se manifiesta la identidad a través de 
la Contracultura. 
Redacte un ensayo en el que manifieste la influencia  de 
la contracultura en la conformación del entrono 
socioeconómico actual, destacando el respeto que debe 
existir en torno a la interculturalidad. 
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EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 
El alumno demuestre la apropiación de lo 
siguiente: 
 

PROCESOS Y PRODUCTOS 
 
El alumno evidencie los procesos y la obtención de 
los siguientes productos: 

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE 
 
El alumno manifieste los siguientes valores y 
actitudes: 

• Arte. 
• Objeto de arte. 
• Expresiones artísticas. 
• Percepción y apreciación artística. 
• Arte popular. 
• Contracultura. 

• Cuadro comparativo sobre elementos 
artísticos del cine. 

• Investigación documental sobre la naturaleza 
del arte. 

• Cuadro de doble entrada sobre la naturaleza 
del arte. 

• Collage sobre la diferencia del aspecto 
artístico y comercial del cine. 

• Ensayo sobre la diferencia entre los aspectos 
artístico y comercial del cine. 

• Investigación documental sobre expresiones 
del arte y concepto de percepción y 
apreciación artística. 

• Mapa conceptual sobre expresiones del arte 
y conceptos de percepción y apreciación 
artística. 

• Mapa mental sobre percepción y apreciación 
artística. 

• Rejilla de conceptos sobre percepción y 
apreciación artística. 

• Periódico mural donde explique a la 
comunidad  la diferencia entre percepción 
artística y apreciación artística 

• Presentación en Power Point sobre 
manifestaciones artísticas populares. 

• Investigación documental sobre criterios 
estéticos y culturales del arte popular. 

• Mapa conceptual sobre criterios estéticos y 
culturales del arte popular. 

• Elaboración de un texto sobre arte popular. 

• Tolerancia. 
• Respeto. 
• Trabajo en equipo. 
• Responsabilidad. 
• Puntualidad. 
• Participación constructiva y reflexiva. 
• Organización. 
• Pulcritud. 
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• Catálogo sobre arte popular. 
• Ensayo sobre la importancia y valor del arte 

popular. 
• Collage sobre expresiones artísticas de la 

Contracultura. 
• Ficha de trabajo sobre concepto y 

características de la Contracultura. 
• Sociodrama sobre el concepto de identidad a 

través de la Contracultura. 
• Ensayo sobre las manifestaciones de la 

Contracultura en la sociedad y el respeto a la 
interculturalidad. 
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UNIDAD II. CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE UNA OBRA DE ARTE 

Resultados de aprendizaje 
En el nivel Atender, el alumno: 

• Retomará el concepto de ruptura cultural de la Revolución Mexicana de la asignatura de Historia de México y la Guerra Fría de Historia Universal. 
• Observará creaciones artísticas mexicanas. 
• Escuchará música con valor artístico. 
• Identificará la poesía contemporánea latinoamericana, así como  los rasgos que definen las manifestaciones artísticas. 

En el nivel Entender, el alumno: 
• Relacionará el contexto histórico con las manifestaciones artísticas. 
• Comprenderá el surgimiento de un nuevo paradigma musical a partir de la Revolución Cubana. 
• Definirá las características que determinan el folclore mexicano. 

En el nivel Juzgar, el alumno: 
• Relacionará la influencia del contexto histórico en la producción artística. 
• Reflexionará sobre la importancia del contexto social para la producción artística en espacio y tiempo determinado. 
• Ponderará la necesidad de rescatar las tradiciones artísticas. 

En el nivel Valorar, el alumno: 
• Diseñará diversos materiales que le permitan concluir sobre la relación que existe entre contexto y producción artística, orientándolos al rescate y 

respeto de las tradiciones culturales. 

Horizonte de Búsqueda 

Niveles de Operación de la Actividad Consciente Intencional 
Preguntas 

Actividades específicas de aprendizaje 
Que el alumno: 

Para la inteligencia Para la reflexión Para la deliberación 

MURALISMO 
MEXICANO: REFLEJO 

DEL CONTEXTO 
HISTÓRICO 

¿Qué es el 
muralismo? 

 
¿Qué características 
definen al muralismo? 

¿Qué condiciones 
históricas 

determinaron la 
producción muralista 

en México? 

¿Cuál es el impacto 
del contexto histórico  

actual en la 
producción artística? 

Observe, apoyándose en visitas guiadas, bibliografía o 
TIC`s,  imágenes de murales de Jesús González 
Camarena, Juan O`Gorman, Diego Rivera, José 
Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Desiderio 
Hernández Xochitiotzin y realice una descripción escrita 
donde resalte: acciones históricas plasmadas y  
representación de los personajes (históricos y 
alegóricos). Comparta  al grupo su producto. 
Investigue en diversos documentos qué fue el 
muralismo mexicano, las causas que le dieron origen y 
los  elementos que caracterizan a un mural como  
producción  artística y  plasme los resultados de ésta en 
una ficha. 
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A partir de las actividades anteriores realice en equipo 
una rejilla de conceptos, previa elección de un muralista,  
donde  exprese de qué manera el contexto  histórico 
nacionalista-post revolucionario  influyo en  la 
producción muralista  en México.  
Redacte una disertación sobre  el impacto que existe 
entre  producción  artística con el contexto histórico 
actual  y plasme su percepción a través de una 
manifestación artística (dibujo, pintura, escultura, 
música, literatura, danza).  

POESÍA Y  CANTO 
NUEVO:  PARADIGMA 

ARTÍSTICO    
SURGIDO DE LA 

REVOLUCIÓN 
CUBANA 

¿A  qué se le llama 
Revolución Cubana? 

  
¿Qué es el Canto 

Nuevo y quiénes son 
sus  representantes? 

 
¿Quiénes son los 

representantes de la  
poesía 

latinoamericana  
contemporánea? 

  
¿Qué características 
determinan al Canto 
Nuevo y a la Poesía 
contemporánea de 
América Latina? 

¿Cómo influyó la 
Revolución Cubana en 

el surgimiento del 
nuevo paradigma 

musical y literario de 
América Latina? 

¿De qué manera un 
proceso histórico 

influye en el 
surgimiento de un 

paradigma artístico? 

Escuche algunas de las siguientes canciones: Si el 
poeta eres tú, La vida no vale nada. (Pablo Milanés) 
Debo partirme en dos, La era está pariendo un corazón, 
Playa Girón, La maza, El tiempo está a favor de los 
pequeños. (Silvio Rodríguez ) Hasta siempre, Cuba va 
(Carlos Puebla),  A desalambrar, La montaña (Víctor 
Jara) e identifique: mensaje social, lenguaje   empleado 
e instrumentos musicales. Lea poesía  con temática 
social de alguno de los siguientes escritores: Roque 
Dalton, Nicolás Guillén, Mario Benedetti, Juan Gelman, 
Luis Palés Matos, Heberto Padilla y Julio Cortázar e 
identifique la manera de abordar los problemas sociales  
y  la propuesta del autor ante éstos. Integre estas dos 
actividades (música y poesía) en un cuadro de doble 
entrada.  
Investigue el contexto histórico de la Revolución 
Cubana, la poesía derivada de ésta y la propuesta 
musical del denominado Canto Nuevo. Diseñe una línea 
de tiempo sobre la Revolución Cubana  y una ficha de 
síntesis a partir de la investigación documental.  
A partir de la investigación documental, debata de qué 
manera la Revolución Cubana influyó en el nuevo 
paradigma musical y literario de América Latina y 
elabore un artículo sobre el tema, evidenciando la 
influencia musical en los principales escritores del 
continente. 
Diseñe en grupo un periódico mural donde plasme  
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cómo  los procesos históricos influyen en los 
paradigmas artísticos. 

RESCATE DE LA 
TRADICIÓN 

ARTÍSTICA: EL 
FOLKLORE 
MEXICANO 

¿A qué se le llama 
folklore? 

¿Qué elementos 
caracterizan al folklore 

en México? 
 

¿Por qué surgió la 
tendencia folclorista en 

México? 

¿Por qué es 
importante el rescate 

de la tradición artística 
para la sociedad? 

Escuche alguna de las siguientes piezas: Huapango 
(José Pablo Moncayo), Redes (Silvestre  Revueltas),  
Ferial (Manuel M. Ponce), Tierra mestiza (Los 
Folcloristas), La canción mixteca. El Venadito, La 
Llorona, El Tecolotito, Caminante del Mayab e 
identifique la música de diversas culturas y regiones de 
México  y represente su percepción en un collage. 
Realice en equipo, previa investigación documental una 
exposición oral sobre el concepto folklore y los 
elementos que lo definen.  
Diseñe carteles en equipo donde se plasme el 
significado de la tendencia folclorista en México  y qué 
elementos la caracterizan. 
Elabore un folleto donde aborde la importancia del 
rescate de la tradición artística para la sociedad.  

 

EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 
El alumno demuestre la apropiación de lo 
siguiente: 
 

PROCESOS Y PRODUCTOS 
 
El alumno evidencie los procesos y la obtención de 
los siguientes productos: 

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE 
 
El alumno manifieste los siguientes valores y 
actitudes: 

• Muralismo. 
• Poesía contemporánea latinoamericana. 
• Canto Nuevo. 
• Revolución Cubana. 
• Folklore mexicano. 

• Descripción escrita sobre Muralismo 
mexicano. 

• Investigación documental sobre Muralismo 
mexicano. 

• Ficha de trabajo sobre Muralismo 
mexicano. 

• Rejilla de conceptos sobre influencia del 
contexto histórico en la producción 
muralista en México. 

• Disertación escrita sobre el impacto de la 
producción artística en México. 

• Tolerancia. 
• Respeto. 
• Trabajo en equipo. 
• Responsabilidad. 
• Puntualidad. 
• Participación constructiva y reflexiva. 
• Organización. 
• Pulcritud. 
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• Manifestación artística que refleje el 
contexto histórico. 

• Cuadro de doble entrada sobre el mensaje 
social de las manifestaciones artísticas. 

• Investigación documental sobre Canto 
Nuevo. 

• Línea de tiempo sobre Revolución Cubana 
y Canto Nuevo. 

• Ficha de síntesis sobre Revolución Cubana 
y Canto Nuevo. 

• Debate sobre la influencia de la Revolución 
Cubana y el Canto Nuevo. 

• Artículo sobre la influencia de la 
Revolución Cubana y el Canto Nuevo. 

• Periódico mural sobre los procesos 
históricos que influyen en los paradigmas 
artísticos. 

• Collage sobre el Folklore mexicano. 
• Investigación documental sobre el folklore 

mexicano.  
• Carteles sobre el significado del folklore 

mexicano. 
• Folleto sobre la importancia de rescatar la 

tradición artística en México. 
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UNIDAD III. FUNCIÓN SOCIAL DEL ARTE 

Resultados de aprendizaje 
En el nivel Atender, el alumno: 

• Identificará el mensaje original del Himno Nacional para analizar y reflexionar sobre la concepción legitimadora de las artes.  
• Observará las manifestaciones artísticas de su comunidad y el mundo. 
• Identificará los objetivos de los museos a fin de  distinguir el fin social. 

En el nivel Entender, el alumno: 
• Conceptualizará el uso del arte con fines de legitimación, protesta y memoria. 

En el nivel Juzgar, el alumno: 
• Comprenderá la función social del arte. 

En el nivel Valorar, el alumno: 
• Diseñará una exposición colectiva que manifieste la función social del arte en su comunidad. 

Horizonte de Búsqueda 

Niveles de Operación de la Actividad Consciente Intencional 
Preguntas 

Actividades específicas de aprendizaje 
Que el alumno: 

Para la inteligencia Para la reflexión Para la deliberación 

LA FUNCIÓN SOCIAL 
DEL HIMNO 
NACIONAL 
MEXICANO 

¿En qué contexto 
histórico se realizó la 

letra y música del 
Himno Nacional 

Mexicano? 
 

¿Qué es un 
mecanismo de 
legitimación del 

poder? 

¿Qué  elementos de 
legitimación del  

gobierno de Santa 
Anna se deducen a 
partir de la letra del 
Himno Nacional? 

¿Qué mecanismos 
artísticos  de 

legitimación del poder 
están presentes en la 

sociedad actual? 

Escuche la música y lea la letra original del Himno 
Nacional Mexicano, realice un  resumen y comente el 
contenido ante el grupo.  
Investigue  en equipo, haciendo uso de las TIC’s y otro 
tipo de medios,  la historia del Himno Nacional y la 
noción del arte como mecanismo de legitimación 
anotando sus resultados en una ficha de trabajo.  
Diseñe una historieta donde represente los elementos 
de legitimación del gobierno  de Santa Anna a partir del 
análisis grupal del contenido del Himno Nacional 
Mexicano. 
Elabore por equipo un collage que presente los 
mecanismos artísticos que legitiman el poder en la 
sociedad actual y coméntelo frente al grupo.  

DE KORDA A LOS 
SIMPSON: LA 

BANALIZACIÓN DEL 
ARTE A PROPÓSITO 
DE LA IMAGEN DE 
ERNESTO “CHE” 

GUEVARA 

¿A qué se le llama  
banalización del arte? 

 
¿En qué contexto se 
realizó y difundió la 
imagen del “Che” de 

Alberto Korda? 

¿Cómo se  manipula 
el arte con fines de 

banalización? 
 

¿Por qué se banalizó 
la imagen de Ernesto 
“Che” Guevara en el 

¿Qué argumentos o 
ideas proyectan la 

banalización del arte? 

Observa la imagen del “Che” Guevara, autoría de 
Alberto Korda y el afiche de los Simpson. Realice una 
descripción escrita  de éstas. 
Investigue el concepto de banalización del arte y 
exprese en una ficha de trabajo. 
Investigue el origen y el contexto en el que surge la 
imagen de Ernesto “Che” Guevara de Alberto Korda y 
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¿Cómo se representa 
a Ernesto Guevara en 

el afiche de Los 
Simpson? 

afiche de Los 
Simpson? 

elabore, a partir de los resultados de la investigación 
sobre concepto e imagen, un collage con las distintas 
representaciones que ésta ha tenido y su utilidad. 
Discuta  en grupo cómo se manipula el arte con fines de 
banalización a propósito de la imagen de Ernesto “Che” 
Guevara en el afiche de los Simpson y  sintetice 
conclusiones en una ficha.  
Diseñe en equipo, un cartel donde utilice una imagen 
artística significativa donde se oponga a la banalización 
del arte. 

EL GRAFITI, ARTE 
CONTESTATARIO 

¿Qué es el grafiti? 
 

¿A qué se le 
denomina arte 
contestatario? 

¿Por qué el grafiti se 
considera arte 
contestatario? 

¿De qué manera el 
arte contestatario se 

manifiesta en la 
sociedad actual? 

Ubique en su comunidad ejemplos de grafiti, los 
fotografíe y presente al grupo en diapositivas (Power 
Point).  
Investigue en equipo, en diversos documentos los 
conceptos “grafiti” y arte contestatario. Diseñe una 
exposición oral,  incorporando  las fotografías como 
recurso de exposición.  
Discuta en grupo la naturaleza contestataria del grafiti y 
en un periódico mural argumente porqué esta expresión 
es considerada como tal y como expresión social actual 
en el país.  

EL MUSEO: 
RECORDAR Y 

EDUCAR 

 
¿Qué es un museo? 

 
¿A qué se le 

denomina memoria 
colectiva? 

 
¿Qué característica 

determina el papel del 
museo como formador 

de conciencia? 

¿Cuál es la función  
social del museo? 

 
¿Cuál  es la función 

del museo como 
elemento legitimador 
del discurso oficial? 

¿De qué manera los 
museos de la 

comunidad o la región  
cumplen la función 
social y la función 
legitimadora del 

poder? 

Visite museos de su región o virtuales e identifique los 
objetivos que persigue. Redacte una ficha de trabajo 
para exponer al grupo.     
Elabore un mapa conceptual sobre el museo y la 
memoria  colectiva previa investigación documental. 
Diseñe en equipo un folleto donde plasme la función 
social de un museo y exponga al grupo. 
Organice, en un espacio comunitario,  una exposición 
colectiva de los productos realizados en el curso que 
cumplan los  planos estético, cultural y  social.  
Enliste ejemplos de museos históricos, museos de 
tecnología y museos particulares mencionando su 
objetivo primordial. Elabore un cuadro comparativo. 
En lluvia de ideas determine cuál es la finalidad de un 
museo como elemento que determina una conciencia 
cívica o como medio para educar y medio legitimador y 
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redacte una ficha de trabajo. 
Elabore un ensayo donde reflexione la definición del 
museo como elemento legitimador del discurso oficial.  

 

EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 
El alumno demuestre la apropiación de lo 
siguiente: 
 

PROCESOS Y PRODUCTOS 
 
El alumno evidencie los procesos y la obtención de 
los siguientes productos: 

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE 
 
El alumno manifieste los siguientes valores y 
actitudes: 

• Contexto de creación del Himno Nacional. 
• Mecanismo de legitimación. 
• Banalización artística. 
• Grafiti. 
• Arte contestatario. 
• Museo. 
• Memoria colectiva. 

• Resumen sobre la letra original de Himno 
Nacional Mexicano. 

• Investigación documental sobre la letra 
original del Himno Nacional Mexicano y la 
noción del arte como mecanismo de 
legitimación. 

• Ficha de trabajo sobre la letra original del 
Himno Nacional Mexicano y la noción del 
arte como mecanismo de legitimación. 

• Historieta sobre legitimación a partir de la 
letra original del Himno Nacional Mexicano. 

• Collage sobre mecanismos artísticos de 
legitimación del poder. 

• Ficha de trabajo sobre banalización del arte. 
• Collage sobre banalización del arte (Che 

Guevara). 
• Cartel en contra de la banalización del arte. 
• Presentación Power Point sobre grafiti. 
• Exposición oral sobre grafiti y arte 

contestatario. 
• Debate o discusión sobre la naturaleza 

contestataria del grafiti. 
• Periódico mural sobre la naturaleza 

contestataria del grafiti. 
• Ficha de trabajo sobre objetivos de un 

• Tolerancia 
• Respeto 
• Trabajo en equipo 
• Responsabilidad 
• Puntualidad 
• Participación constructiva y reflexiva. 
• Organización. 
• Pulcritud. 
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museo y memoria colectiva. 
• Mapa conceptual sobre museo y memoria 

colectiva. 
• Folleto sobre la función social del museo. 
• Exposición colectiva de manifestaciones 

artísticas propias. 
• Cuadro comparativo sobre objetivos del 

museo: tecnológico, histórico y particular. 
• Ficha de trabajo sobre finalidad del museo. 
• Ensayo sobre museo como elemento 

legitimador del poder. 
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METODOLOGÍA 

Si consideramos al  método como: El conjunto de operaciones recurrentes e interrelacionadas que producen resultados acumulativos y progresivos,  se 

plantea, desde una perspectiva humanista, una metodología que dirija la práctica docente  en los cuatro niveles de consciencia del Método Trascendental  a la 

activación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Para lograr esa activación, el profesor debe conducir en todo momento el aprendizaje hacia la autoapropiación del proceso por medio de la actividad  

consciente del alumno. El papel conductor del maestro consiste en la selección y ordenamiento correcto de los contenidos de enseñanza, en la aplicación de 

métodos apropiados, en la adecuada organización e implementación de las actividades, y en la evaluación sistemática durante  los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Precisamente por eso, la metodología más que exponer y sistematizar métodos, se esfuerza en proporcionar al profesor los criterios que le 

permiten justificar y construir el método que responda a las expectativas educativas que cada situación didáctica  le plantea. 

 

En los programas, la metodología debe adecuarse a los cuatro niveles de conciencia del Método Trascendental: 

Atenta. Que promueva la recuperación de datos conocimientos previos. 

Inteligente. Que promueva la generación y manejo de datos y  conceptos. 

Crítica. Que promueva la generación de juicios de hechos y la participación crítica y reflexiva. 

Libre-responsable. Que promueva la generación de juicios de valor, toma de decisiones. 

Criterios generales para convertir la práctica docente en: 

Atenta 

El docente: 

• Identifica el contexto social en que está inmersa la comunidad educativa. 

• Considera el horizonte actual de cada alumno: (conocimiento, contexto, habilidades, etc.) 

• Observa la diversidad cultural de los alumnos. 

• Detecta las necesidades educativas de la comunidad  y de los actores que forman parte de ella. 

• Revisa  los planes y programas de estudios. 

• Ubica el curso en relación con el plan de estudios, la organización de la institución (aspectos operativos), y las 

características y expectativas del grupo. 

• Reconoce las propias competencias. 

Inteligente 

El docente: 

• Propone los resultados de aprendizaje del curso con base en el análisis del entorno (horizonte global). 

• Planea cada sesión o secuencia didáctica (las actividades) para hacer eficiente el proceso educativo, fortaleciéndolas con 

investigación o consultas a diversas fuentes de información que le permiten afianzar el manejo de contenidos y facilitan las 
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actividades del aula. 

• Diseña técnicas grupales que propician el trabajo colaborativo. 

• Motiva al alumno, a través de estrategias que logran despertar su interés. 

• Selecciona  previamente los materiales (lecturas, copias u otros) para el trabajo de cada sesión. 

• Promueve la interdisciplinariedad. 

• Guía los procesos en forma contingente. 

• Entiende la función docente como guía, orientación, acompañamiento. 

Crítica 

El docente: 

• Establece relaciones interpersonales adecuadas, que estimulan la apropiación de conceptos, significados y valores. 

• Ejerce su papel de mediador, orientador, facilitador y guía. 

• Fortalece  las habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes logrando su autonomía. 

• Analiza las situaciones que   obstaculizan o impiden el logro de los objetivos. 

• Evalúa en forma continua los conocimientos procesos, productos y el desempeño actitudinal consciente (alumno_ 

docente) con instrumentos apropiados que le permiten tomar decisiones oportunas. 

Libre - Responsabilidad 

El docente: 

• Autoevalúa  periódicamente su práctica docente. 

• Delibera sobre los resultados del proceso educativo asumiendo su responsabilidad.  

• Se reconoce como sujeto de aprendizaje y propone innovaciones a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Valora la importancia de los procesos de enseñanza y aprendizaje como medios para favorecer el crecimiento y 

desarrollo del ser humano. 
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EVALUACIÓN 

Como parte del proceso de aprendizaje, la evaluación se realiza antes de iniciar la implementación del programa de estudios. La Evaluación Diagnóstica tiene 
la finalidad de detectar las necesidades específicas de los estudiantes, de acuerdo al contexto y además, señala pautas para la adecuada planeación didáctica 
por parte del docente. El resultado de esta evaluación no se traduce en una calificación para el alumno, sino en fortalezas y oportunidades de aprendizaje, 
asimismo, se realiza al inicio de cada semestre de manera obligatoria. 
En las secuencias didácticas que se presentan como modelo para cada horizonte de búsqueda, hay sugerencias implícitas o explicitas para realizar la 
Coevaluación y la Autoevaluación que permiten desarrollar las competencias de los estudiantes y al mismo tiempo, arrojan datos sobre la calidad y cantidad de 
los resultados de aprendizaje que se van alcanzando, es decir, se aplican los fundamentos de la Evaluación Formadora. 
La heteroevaluación continua aporta información importante tanto para el docente como para el estudiante, permite la retroalimentación y por ello incide tanto 
en el proceso de enseñanza como en el de aprendizaje. 

El Modelo de Evaluación para Bachillerato General Estatal (MOEVA) establece que la evaluación se realizará en tres ejes: 
a) Conocimientos, que se refiere a la  dominación y apropiación de  hechos, definiciones, conceptos, principios, ideas, datos, situaciones, teorías, 

postulados.  
b) Procesos y Productos, evalúa la calidad de los procesos en la autoconstrucción del aprendizaje, evidenciando los mismos en productos concretos.  
c) Desempeño Actitudinal Consciente, evalúa las actividades racionales que realiza el estudiante de manera intencional en las que están presentes las 

actitudes que permiten la asunción de valores y la personalización de las normas hacia una progresiva y auténtica humanización del hombre. 
Cada eje tiene precisados, como puede verse en cada columna del apartado de evaluación de cada unidad, los elementos que pueden evaluarse, para que de 
manera integral se dé lugar a la Evaluación Sumativa. 
 
Instrumentos sugeridos: 
Los siguientes instrumentos pueden utilizarse dependiendo del énfasis que pretenda darse a cada eje de evaluación. Para mayor referencia se recomienda 
acudir al Manual del MOEVA. 

Conocimientos 
Uno o varios de los siguientes instrumentos: 
Escala valorativa ordinal, Escalas valorativa numérica, Prueba objetiva, Exposición oral, Resolución de problemas, 
Mapa mental, Mapa conceptual, Lista de palabras, Tabla lógica. 

Procesos y productos 

Uno o varios de los siguientes instrumentos: 
V Heurística, Método de casos, Proyecto parcial de unidad, Diario de asignatura, Portafolios de productos, Lista de 
cotejo de productos, Reportes escritos, Cuadernos de trabajo, Periódicos murales, Rejillas de conceptos, Cuadros 
de doble entrada, Cuadros sinópticos, Fichas de trabajo (síntesis y/o resumen), Estudios de campo, Dibujos y/o 
collages. 

Desempeño Actitudinal Consciente 
Uno o varios de los siguientes instrumentos: 
Guía de observación, Entrevista dirigida semiestructurada, Encuestas, Registro acumulativo, Lista de control, 
Escala de Likert, Escala de Thurstone, Escala de producción, Rúbrica. 
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APOYOS DIDÁCTICOS COMPLEMENTARIOS 

• Equipo de cómputo. 
• Cañón de proyecciones. 
• Cámara fotográfica. 
• Reproductor de audio y video 
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• http://www.ensubasta.com.mx  (Página sobre  numismática y filatelia) (Última visita noviembre de 2009). 
• http://www.patriagrande.net (Página sobre Alberto Korda, fotógrafo de la Revolución) (Última visita noviembre de 2009). 
• http://www.moma.org   (Página sobre Museo de Arte Moderno de Nueva York) (Última visita noviembre de 2009). 
• http://www.louvre.fr  (Página sobre Museo virtual de Louvre) (Última visita noviembre de 2009). 
• http://www.english.imjnet.org (Página sobre arquitectura típica colonial) (Última visita noviembre de 2009). 
• http://www.christusrex.org  (Página sobre Museo del Vaticano)  (Última visita noviembre de 2009). 
• http://www.m.inah.gob.mx  (Página sobre Museos de México y el mundo) (Última visita noviembre de 2009). 
• http://www.artesvisuales.com.mx  (Página sobre artes visuales)  (Última visita noviembre de 2009). 
• http://tierra.free-people.net  (Página sobre pintores mexicanos) (Última visita noviembre de 2009) 

Filmografía 
 

• Los sueños. Dreams.  Dir. Akira Kurosawa. Warner Bros. Pictures. Japón. 1990. 
• La risa en vacaciones. Dir. René Cardona Jr. Videocine. México. 1984. 
• The Doors. Dir. Oliver Stone. Paramount. Estados Unidos.1991 
 

Audiorama 
 

• The End. Intérprete: The Doors. (The Doors). 1967. 
• Riders on the Storm. Intérprete: The Doors.  (L.A. Woman). 1971. 
• Strawberry Fields. Intérprete: The Beatles. (Magical Mystery Tour). 1967. 
• La vida no vale nada. Intérprete: Pablo Milanés. (Pablo Milanés). 1976 
• Si el poeta eres tú. Intérprete: Pablo Milanés. (Canción para el hombre nuevo). 1969. 
• Cuba va. Intérprete: Pablo Milanés. (Cuba va). 1971. 
• Debo partirme en dos. Intérprete: Silvio Rodríguez. (Al final de este viaje). 1978. 
• La era está pariendo un corazón.  Intérprete: Silvio Rodríguez. (Al final de este viaje). 1978. 
• Playa Girón. Intérprete: Silvio Rodríguez. (Días y flores). 1975. 
• La maza. Intérprete: Silvio Rodríguez. (Unicornio). 1982. 
• El tiempo está a favor de los pequeños. Intérprete: Silvio Rodríguez. (Tríptico volumen dos). 1984. 
• Hasta siempre Comandante. Intérprete: Carlos Puebla. (Hasta siempre). 1984. 
• A desalambrar. Intérprete: Víctor Jara. (Pongo en tus manos abiertas). 1969. 
• Huapango. Intérprete: José Pablo Moncayo. (Mosaico mexicano). 1998. 
• Canción  mixteca.  Intérprete: José López Avalés. (Mosaico mexicano). 1998. 
• Caminante del Mayab. Intérprete: Guti Cárdenas. (Mosaico mexicano). 1998. 
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• Tierra mestiza. Intérprete: Daniel Escobar. (Mosaico mexicano). 1998. 
• La llorona. DP. 
• El Venadito. DP. 
• El Tecolotito. DP. 
• Ferial. Intérprete: Manuel M. Ponce. (Colección de oro del folklore mexicano). 2004. 
• Redes. Silvestre Revueltas. (Colección de oro del folklore mexicano). 2004. 

 

 


