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DESARROLLO HUMANO II (1902). 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: DESARROLLO HUMANO 

CRÉDITOS: 7 

HORAS TEÓRICAS ASIGNADAS A LA SEMANA: 2 

HORAS PRÁCTICAS ASIGNADAS A LA SEMANA: 2 

PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE IMPARTE: 

 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

LICENCIATURA EN INFORMATICA  

INGENIERIA EN COMPUTACIÓN  

INGENIERIA DE SOFTWARE  

INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y REDES  

 

PRE-REQUISITOS FORMALES E INFORMALES. 

Aspectos Básicos de lectura y redacción.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

A través del curso el estudiante enriquecerá  su  panorama universitario y profesional 

con una reflexión crítica sobre la importancia y  presencia de lo visual y lo creativo en 

la vida social, así como en el mundo de las prácticas artísticas, la comunicación y el 

análisis de medios.  Con lo que se fomentara a  las reflexiones y debates sobre las 

problemáticas contemporáneas que emergen de la relación entre distintas práctica de 

las artes y otras disciplinas o ciencias en este caso las  tecnologías aplicadas de la 

informática y  también otras como la sociología, la psicología .  

En este  curso de nos situaremos en el campo de la cultura visual para  reconocer las 

complejidades y tensiones que se generan en los procesos  interdisciplinarios, los 

cambios que las nuevas tecnologías han propiciado en diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana y como  el hombre  se a adaptado  a estos, también como estas tecnologías 

empiezan a volverse una necesidad para  la vida moderna. Se trata de una fase 

fundamental de formación práctica-teórica y metodológica, necesaria para el desarrollo 

de proyectos profesionales, de investigación, y de intervención en el campo de trabajo 

nacional e internacional. 

JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de la industria del software y de tecnologías  informáticas  en la 

actualidad va  mas allá de alcanzar los objetivos mínimos organizacionales de las 

cuales estas  se sustentan, es necesario permanecer abierto a los vertiginosos cambios 

tecnológicos y satisfacer  las nuevas necesidades en diversos campos de nuestra 

actualidad, manteniendo siempre una conciencia critica  que nos exija  un manejo de 

conocimientos actualizados en las mas diversas actividades humanas,  que nos permita 

hacer uso de  metodologías, estrategias, planes y técnicas de gestión y autogestión, 

así como de los recursos humanos, materiales , técnicos, financieros que permitan 

optimizar los resultados de un  desarrollo intelectual y creativo mas basto. 

PROYECTO FINAL PARA LA ASIGNATURA  
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Más que una progresión lineal el curso esta organizado a modo de mosaico: una 

estructura cuyas partes tienen distintas propiedades y que toma sentido a partir de la 

relación entre ellas y del espacio que las une. 

La representación  mental, acto de la  imaginación,  mediante  el  cual  se  llega  

a  realizar,  resolver, crear, cambiar, suponer o  hacer;  en  este  caso  en lo que  

compete al campo de las  artes y las tecnologías, a lo largo del curso motivaremos la 

integración de este  pensamiento  en los procesos de cada estudiante, de  ahí que es  

necesario  trabajar  con  distintas  tareas  y actividades individuales y grupales que  

nos ayuden  a  identificar, discutir, comparar  problemáticas  que se presentan en los 

distintos  campos de desarrollo,  necesidades y problemas los cuales abordaremos y  

conceptualizaremos creativamente.  

Este curso se conforma  de 4  unidades como ya se  menciono a manera de mosaico,  

4 unidades,  con el propósito de  evaluar el  avance  en  función de los  trabajos 

propuestos, y en el desarrollo de su producción e  investigación. En este  contexto  se  

empieza  otorgar  importancia  a la  dedicación y autonomía del alumnado que  

gestionar su proceso creativo  y la línea de  trabajo a lo largo del  curso. Se  evaluará 

igualmente  de  forma  coherente  con el programa, así el  alumnado sabrá de  

antemano como será  evaluado,  a  través de la  entrega y presentación  pública de los  

trabajos que  se  mencionaron con el fin de  enriquecer el trabajo y mejorarlo, además 

de  someterse a  una  crítica y autocrítica del mismo. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

UNIDAD 1 

 

TITULO: Introducción: DESARROLLO CREATIVO 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Proporcionar una visión clara sobre la importancia y presencia de lo visual y lo 

creativo en la vida social. 

 

 Fomentar el debate y la reflexión acerca de una panorámica general de la 

creatividad en diversas disciplinas y  la relación multidisciplinaría de las Artes y 

su influencia creativa en distintos campos. 

 

 Desarrollar e incentivar la creatividad individual y grupal  a través de diversos 

procesos creativos.  

 

CONTENIDO 

 

TEMAS 

1.1 ¿Qué es creatividad?  

1.2 ¿Donde se da la creatividad?   

1.3 Como la creatividad influye en diversos aspectos de la cotidianidad. 

1.4 El arte y lo creativo.  

1.5 Los procesos de lo creativo. 
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1.6 Arte, creatividad y tecnologías. 

1.7 Las nuevas tecnologías aplicadas a las artes 

1.8 Imaginar un proyecto creativo-tecnológico-artístico  

1.9 Intervención publica (arte, creatividad, tecnologías en el espacio urbano)   

1.10 Evaluación   

1.11 Retroalimentación.  (Feedback) 

 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA PARA ESTA UNIDAD (RECURSOS 

NECESARIOS) 

 Presentaciones, imágenes, videos documentales, textos. 

 Materiales para procesos creativos 

 

HORAS TEÓRICO- PRÁCTICO 

HORAS TEÓRICAS: 8 

HORAS PRÁCTICAS: 8 

 

UNIDAD 2 

 

TITULO: Las nuevas tecnologías y el arte contemporáneo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Brindar al estudiante una visión clara de cómo las artes y los artistas trabajan 

con  las nuevas tecnologías y las aportaciones que estas hacen a este y otros 

campos. 

 El estudiante entenderá las formas de como lo creativo se plasma.  Estructuras 

virtuales para el desarrollo creativo y del conocimiento, Cibercultura. 

 De lo Atómico  a lo Binario en las artes. 

 

TEMAS: 

2.1 Arte y nuevas tecnologías  

2.2 Interfaces  creativas  

2.3 Devenires biomecánicos  

2.4 Posthumano 

2.5 ¿Que es cibercultura? 

2.6 Diseño e implementación de procesos creativos 

2.7 Feedback en el arte 

2.8 Mapas conceptuales  

2.9  Cuaderno de trabajo  

2.10 Origami, Papiroflexia para desarrollo de la creatividad. 

2.11 Evaluación y Retroalimentación  

 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA PARA ESTA UNIDAD (RECURSOS 

NECESARIOS) 

 

 Presentaciones, imágenes, videos documentales, textos. 

 Materiales para procesos creativos 

 

HORAS TEÓRICO- PRÁCTICO 

 

Horas teóricas: 8 

Horas prácticas: 8 
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UNIDAD 3 

 

TITULO: Procesos Creativos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Que es proceso creativo, como distintas disciplinas abordan estos procesos para 

generar feedback o retroalimentación a través de sus expresiones artisticas. 

 Abordar mediante ejemplos visuales donde se observará  como diversas 

disciplinas de las artes trabajan con múltiples mecanismos interrelacionados, c 

los procesos creativos desde su planificación, desarrollo y creación poniendo en 

claro la importancia del trabajo colectivo en los procesos y los mecanismos de 

creación. 

 

TEMAS 

 

Capítulo 3 Procesos Creativos 

3.1 como el  proceso creativo 

3.2 Planificación de procesos  

3.3 mecanismos de diversas disciplinas para generar procesos creativos mas 

novedosos 

3.4 La creatividad como consumo y no como proceso 

3.5 La creatividad para el desarrollo de la inteligencia y conformar los rasgos de la 

personalidad. 

3.6 Lo creativo en la sociedad actual 

3.7 Feedback en los procesos del arte  

3.8 Entropía en las artes. 

3.9 PREZI.COM 

3.10 Presentaciones individuales acerca de la aplicación PREZI 

3.11 Evaluación  

3.12 Retroalimentación. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA PARA ESTA UNIDAD (RECURSOS 

NECESARIOS) 

 

 Presentaciones, imágenes, videos documentales, textos. 

 Materiales para procesos creativos 

 

HORAS TEÓRICO- PRÁCTICO 

Horas teóricas: 8 

Horas prácticas: 8 

UNIDAD 4 

 

TITULO:  Las nuevas tecnologías y las artes aplicadas a la educación  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 A través de un recuento de lo visto durante el semestre y los conceptos 

manejados durante el semestre se analizaran una serie de propuestas artísticas 

de diversas disciplinas, en las cuales las tecnologías forman un papel 

fundamental. 

 Por medio de la descripción de los distintos mecanismos empleados por los 

productores de las artes, encontraremos nuevas estrategias para mejorar el la 

enseñanza de las artes a través de nuevos recursos técnicos.   
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 Como las nuevas tecnologías  influyen y contribuyen actualmente a la educación 

y a la formación de diversas disciplinas. 

 

TEMAS 

4.1 Problemas pedagógicos en el uso de la nuevas tecnologías. 

4.2 Cuales son las principales barreras en el uso de tecnologías en la educación   

4.3 TICS aplicadas al arte contemporáneo. 

4.4 Como podemos mejorar la relación entre tecnologías y enseñanza 

4.5 Propuesta de proyecto individual. 

4.6 Evaluación Final 

 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA PARA ESTA UNIDAD (RECURSOS 

NECESARIOS) 

 

 Presentaciones, imágenes, videos documentales, textos. 

 Materiales para procesos creativos 

HORAS TEÓRICO- PRÁCTICO 

 

Horas teóricas: 8 

Horas prácticas: 8 

 

CALENDARIO DE EXAMENES. 

 

PARCIALES  UNIDADES A EVALUAR  PERIODO 

PARCIAL 1  1-2 JULIO-DICIEMBRE 

PARCIAL 2  3-4  JULIO-DICIEMBRE 

PARCIAL 3  5-6 JULIO-DICIEMBRE 

FINAL  1-6 JULIO-DICIEMBRE 

 

EVALUACIÓN 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN  
PORCENTAJE 

 

EXÁMENES PARCIALES:  
20% 

 

PRÁCTICAS:  
20% 

 

PROYECTOS POR UNIDAD:  
00% 

 

PROYECTO FINAL:  
30% 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 
-Tareas y  lecturas 
-Diario personal o carpeta de 

trabajo.                                           

-Participación activa.                   

-Asistencias.                                

-Exposiciones. 

 
 

30% 
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Total  100% 
 

 

LINEAMIENTOS DE ACREDITACIÓN 

Requisitos: Se consideran las siguientes actividades. 
- Investigación documental, iconográfica y bibliográfica. 
- Intervención en las discusiones sobre los temas expuestos. 
- Desarrollo de ejemplos a partir de la experiencia. 
- Entrega de cuadros sinópticos. 
- Participación en las lecturas grupales. 
- Participación en la redacción de textos. 
- Participación en los foros de discusión sobre lecturas comentadas. 
- Reportes de análisis de los discursos sobre los temas abordados. 
- Reportes de la videografía. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Gubern Román, Del bisonte  a la realidad virtual. La escena y el laberinto. Barcelona 1996, Ed. Anagrama. 

Virilo Paul, Estética de la Desaparición, Barcelona 1988, Ed.  Anagrama. 

Debray Régis, Vida y  muerte de la Imagen. Historia de la mirada en Occidente. Barcelona 1992, Ed. Paidós. 

Fabián Giménez Gatto, Devenires biomecánicos , Publicado originalmente en El Huevo (Revista cultural de 

México) 

 


