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LICENCIATURA  

 

Arte, creatividad y 
divulgación cultural 

Tipo de asignatura 
Libre de Campus 

Modalidad de la asignatura 
mixta 

 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

a.- Nombre de la 

asignatura 
Arte, creatividad y divulgación cultural 

b.- Tipo  Libre de Campus 

c.- Modalidad  Mixta 

d.- Ubicación No aplica 

e.- Duración total en horas 96 Horas presenciales 30 Horas no presenciales 66 

f.- Créditos 6 

g.- Requisitos académicos 

     previos 
Ninguno 



 

 

LICENCIATURA  

Facultad de Ciencias Antropológicas 

2 

Imparte Dr. Israel Alberto Cisneros Concha 

 

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA 

 

El pensamiento creativo es una herramienta indispensable para todo universitario, ya que le permite 
encontrar alternativas que le permitan resolver eficazmente diversas problemáticas a las que puede 
encontrarse en los contextos personales, académicos, sociales y profesionales. Por ello, esta 

asignatura pretende que el estudiante fortalezca esta habilidad y su capacidad innovadora y 
creadora a través de la divulgación cultural con un enfoque creativo, de manera que puedan generar 

propuestas de ferias, festivales, exposiciones, seminarios, jornadas, conciertos, mesas de diálogo, 
conversatorios, funciones, redes sociales y cualquier otro evento de índole cultural, presencial o 
virtual, aportando de esta manera a la divulgación cultural y que, a la vez, contribuya en el alumno 

a potencializar sus capacidades, estrategias para la resolución de problemas, manejo del estrés, 
comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, organización y a revalorizar desde enfoques 
innovadores la apreciación cultural en nuestra sociedad.   

 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE 
EGRESO 

 

No aplica 

 

4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Desarrolla propuestas de divulgación cultural con un enfoque creativo, de acuerdo con el contexto 
local.   

 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS 
A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Genéricas 

Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones 

profesionales y en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 
Usa las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de 
manera pertinente y responsable. 

Gestiona el conocimiento en sus intervenciones profesionales y en su vida 
personal, de manera pertinente.   

Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida 
personal con pertinencia.     
Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su 

vida personal, de forma autónoma y permanente. 
Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de 
manera crítica, reflexiva y creativa. 

Interviene con iniciativa y espíritu emprendedor en su ejercicio profesional 
y personal de forma autónoma y permanente. 
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Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera 

cooperativa. 
Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en 
los que se desenvuelve, de manera transparente y ética. 

Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera 
responsable. 

Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, bajo los 
criterios de la ética. 

 

Disciplinares No aplica 

 

Específicas 

Identifica correctamente el pensamiento creativo, sus características y 
estrategias para su desarrollo, con base en su vida personal y académica. 

Determina adecuadamente las diferentes manifestaciones culturales como 
parte importante de la sociedad. 
Establece claramente la aportación del pensamiento creativo a la cultura en 

el ámbito profesional. 
Desarrolla una propuesta cultural con enfoque creativo como una 
aportación a la divulgación cultural en la sociedad. 

 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

Caracterización del pensamiento creativo 
Estrategias para desarrollar el pensamiento creativo 

Creatividad en las expresiones culturales en Yucatán  
Creatividad en las expresiones culturales en México 
Creatividad en las expresiones culturales en el Mundo 

El arte y sus manifestaciones culturales 
Propuestas culturales y divulgación cultural 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje colaborativo 
Aprendizaje autónomo y reflexivo  

Análisis crítico 
Argumentación por consenso 
Organizadores gráficos 

Resolución de ejercicios 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de proceso 
60% 

Portafolio de evidencias (25%) 
Seminario (30%) 
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Discusión en plenaria de temas y contenidos (05%) 

 

Evaluación de producto 
40% 

Propuesta cultural con enfoque creativo (40%) 
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