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Nombre del curso: 

Relación entre el arte popular y el arte académico. 
 

 

Docente: 

Roberto Escobar Amezcua 

 

Días y horarios: 

Viernes  11:00 a 14:00 HRS. 

 

Cupo máximo: 

25  

Criterios de inscripción (si aplica): 

 

 

Conceptos básicos: 

Arte y cultura popular, artesanía, arte académico y estética. 
 

Justificación: 

En la actualidad todavía permanecen muchos prejuicios en torno al valor del 
arte popular en relación al arte académico, sigue imperando una concepción 
estética del arte académico como creación suprema en detrimento de la 
valoración de oficios artísticos aprendidos generalmente en comunidades 
indígenas, perpetuando así la discriminación de varios siglos hacia los 
pueblos originarios. Sin embargo, la obra magistral de “artesanos” ha influido 
y sigue influyendo de manera significativa en la obra de artistas reconocidos 
y formados en las diversas instituciones de enseñanza artística, por lo tanto; 
es muy pertinente cuestionar la hegemonía estética y cultural del arte 
académico para formar un juicio crítico fundamentado en torno a las diversas 
manifestaciones artísticas de los estudiantes universitarios.  
 

Objetivo general: 

-Propiciar un análisis crítico de la relación entre el arte popular y académico. 
  

Objetivos específicos: 

 

--Conocer y discutir los conceptos básicos de arte popular, artesanía  y arte 
académico desde la perspectiva del arte y las ciencias sociales. 
-Creación de una pieza artística y el montaje de una exposición. 
 

Método de trabajo: 

En primer lugar se generará una dinámica de reflexiones  y discusiones 
críticas a partir de la lectura y estudio de diferentes textos bibliográficos para 
realizar ensayos, proyección de documentales y presentaciones en Power 
Point.  Al finalizar las/los estudiantes crearán una pieza artística en función 



   
  Ficha técnica de materias optativas 
 
de la temática abordada para montar una exposición.  
 

Criterios de evaluación: 

40% participación en clase, 30% ensayos, 30% entrega de pieza artística y 
montaje de exposición. 
 

Temario: 

             I. Arte Popular y Arte Académico 
 

a) Definiciones, conceptos  y reflexiones. 
b) Creación artística: función y sentido social, génesis de la estética 

y lenguaje artístico. 
c) Las esferas de lo estético: el lugar del arte en el universo estético 

y lo estético fuera del arte. 
d) La crítica de arte.  
        

 
II. Relaciones de poder sociocultural y estético 
 

a) Hegemonía cultural del arte académico sobre el arte popular. 
b) Cambios de paradigma: influencia del arte popular en el arte 

académico. 
c) Análisis y discusión del valor estético y cultural de  obras de 

“artesanos” y artistas académicos contemporáneos. 
 

III. Realización de obras artísticas y exposición 
 
a) Proceso de creación: investigación, bocetos y retroalimentación 

de propuestas de piezas. 
b) Compilación de materiales y creación de piezas. 
c) Curaduría y montaje de la exposición.  
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