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LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

ATRAVÉS DE LA  
LICENCIATURA EN HUMANIDADES  

Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES 

Convocan al 

 
DIPLOMADO “PERCEPCIONES Y SENTIDO: 

ESTUDIO DE LOS SIGNIFICADOS DE LA SENSIBILIDAD” 
 

     
 

    
Jan Brueghel el viejo / Peter Paul Rubens: El gusto, El tacto, El olfato, El oído, La vista, respectivamente (1617, Museo del Prado, Madrid) 
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HORAS TOTALES: 120 hrs. 

FECHA DE INICIO: 24 de marzo de 2020             

FECHA DE ÚLTIMA SESIÓN: 25 de junio de 2020 (Se sigue calendario hábil de la UAQ) 

HORAS POR SESIÓN: 5           SESIONES POR SEMANA: 2   

HORARIO DE LAS SESIONES: 16:00 a 21:00 hrs. (martes y jueves) 

LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ: Facultad de Filosofía, campus Centro Histórico (Calle 16 de septiembre No. 57, 
Centro) 
 
COORDINACIÓN ACADÉMICA:  
Alejandra Nivón Pellón: Profesora de tiempo completo de la UAQ adscrita a la Facultad de Ingeniería, Licenciada en Químico en 

Alimentos, Maestra en Ciencias Enológicas, Doctorante en Gestión de la Tecnología y la Innovación, ha sido docente en las 
Licenciaturas de Gastronomía, Ingeniería Agroindustrial y la Maestría en Diseño e Innovación; promotora de la cultura gastronómica 
y con proyectos de estudio e investigación sobre desarrollo de nuevos productos y productos artesanales con identidad. Actualmente 
colabora en el proyecto de CETTIA, particularmente en LIS (Laboratorio de Innovación Sociotecnológica), con la Facultad de Filosofía 
y la Facultad de Ciencias Naturales, además de apoyar como invitada especial a impartir temas en la Licenciatura en Humanidades y 
Producción de Imágenes, así como en los cursos propedéuticos del mismo Programa Educativo. 
 
José Antonio Arvizu Valencia: Profesor de tiempo completo de la UAQ adscrito a la Facultad de filosofía, licenciado en Filosofía, 

Maestro en Arte moderno y contemporáneo, Doctor en Artes; ha sido docente en las licenciaturas de Gastronomía, Arquitectura, 
Filosofía y en el posgrado de Bellas Artes; promotor de la cinematografía desde 1995 a la fecha para centros culturales y proyectos 
de estudio sobre su historia. Actual Coordinador de la Licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes. 
 

 
PERFIL DE ASPIRANTES Y REQUISITOS DE INGRESO: 
 

 Perfil: Contar con estudios de licenciatura, tener interés por comprender la relevancia de las experiencias sensoriales y 
los ámbitos culturales de las percepciones, mostrar apertura para valorar y reconocer los aportes al respecto de las 
ciencias, las humanidades y las artes, así como ofrecer disponibilidad para desarrollar una ruta personal de estudio 
documentado acerca del universo de los sentidos. 

 

Requisitos:1.- Presentar carta de motivos (que exponga su perfil académico) 
   2.- Pasar a entrevista con la responsable del curso 
   3.- Acreditar su nivel de estudios 

4.- Exponer justificación por escrito y documentación suficiente para solicitar el diplomado como opción de 
titulación (sólo para estudiantes-candidatos de la UAQ en licenciaturas afines y autorizadas) 

 



3 
 

PERFIL DE EGRESO Y CAMPO DE ACCIÓN: 
 

 Perfil: Este diplomado proveerá a quienes participen de instrumentos teórico-prácticos para una valoración documentada 
y sistemática de la pertinencia académica de una cultura de los sentidos, con especial acento en el desarrollo 
continuo de los conocimientos y experiencias adquiridos en las disciplinas de formación en licenciaturas afines, para 
el establecimiento de criterios y propuestas respecto de las tendencias en los medios que promueven, explotan, 
reivindican y sancionan las esferas perceptuales. 

  

Campo de acción:   
1.- La difusión estética de la cultura de medios. 

 2.- El desarrollo de estudios e investigaciones en torno a fenómenos perceptuales. 
 3.- La elaboración de experiencias de evaluación sensorial. 
 4.- La colaboración en proyectos de diseño organoléptico. 

5.- La participación en programas de concientización social, sensibilización artística, educación 
corporal, etc., con perspectiva humanista. 

 

JUSTIFICACIÓN: 
 

En el contexto actual del trato social, de medios de comunicación y de accesos a la información, prevalece una tendencia 
en aumento respecto de apelar a los conocimientos sensoriales (ya sea como expertise en pruebas de calidad, como 
trayectoria curricular en experiencias audiovisuales, como incursión en programas de evaluación organoléptica, en la 
asunción de responsivas ecológicas, en la anuencia sensible con las declaratorias patrimoniales, etc.) y a todo un horizonte 
cultural que dé cuenta de estar insertos en las tramas de un mundo de percepciones cada vez más demandante. 
  
La educación de la sensibilidad siempre fue pertinente, aunque el mundo académico poco hubo de responder a tales 
iniciativas; fueron los cauces de la vida social, las búsquedas personales, las correrías y aventuras de exploración o, sobre 
todas, las experiencias provistas por las diversas artes y los cuidados del cuerpo, quienes instaron cada vez más a un 
conocimiento y justificación de la importancia de calibrar o atemperar afectos y emociones suscitadas por nuestra 
sensorialidad. 
 

Ante las improntas de la llamada “estética de la carne” y sus potencialidades (deportes, salud, moda, intervenciones a la 
piel, ingesta, etc.) se impone el estudio y formación de criterios académicos que respondan a las inquietudes de nuevas 
generaciones por conocer y explorar nuestra condición material y sus desempeños físicos, con todo y el avasallador 
esquema consumista que precisa también asideros conceptuales, principios de comprensión y hasta medios de contesta 
social propositivos. 
 

Tanto en el cultivo de la apariencia personal como en las responsivas por un mundo más sustentable, la atención que 
prestemos a nuestro trato con la naturaleza y con nuestro propio cuerpo, dependerá de una comprensión de las 
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posibilidades de la sensibilidad y, por ello, de un despliegue práctico –y asimismo teórico- de las prerrogativas orgánicas. 
Un abordaje tal, amerita un trabajo conjunto de profesionistas de diversa formación, congruentes a la hora de poner a 
disposición sus saberes en torno al desempeño de los sentidos. 
 

La nueva orientación que cobren los estudios de Licenciatura recientes, mucho dependerá de una preparación relativa al 
estudio y aplicación continuos de los órganos de percepción; comprender a los sentidos aporta sentido y sensibilidad al 
conocimiento en general. 
 

Como impulso a Programas Educativos de reciente creación y con prospectiva de apertura, tanto en las diversas áreas de 
la UAQ (Arquitectura, Animación Digital y Medios Interactivos, Cinematografía, Tecnologías de la Moda y Estilos de Vida), 
como en nuestra Facultad (Gastronomía, Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, Humanidades y Producción de 
Imágenes, Educación y Mediación Intercultural), y debido a su creciente pertinencia social y académica, este Diplomado 
pretende a su vez una exploración y práctica de las convergencias temáticas tanto como una búsqueda de afinidades 
estudiantiles en el interés de prever el diseño –si fuera el caso- de un programa de posgrado para las mencionadas 
Licenciaturas que aún carecen de una oferta de Especialidad y de Maestría. 
 

Por lo anterior, el diplomado consistirá en el repaso de las experiencias que proveen lo sentidos, pero desde la convocatoria 
a las disciplinas humanístico-científicas de arraigo y tradición académica, mismas con las que se debe emprender el 
intercambio de sus saberes y que son justamente con las que cuenta la UAQ y nuestra Facultad (así la Psicología como la 
Antropología, la Biología como la Historia, la Química como la Filosofía, etc.) para ofrecer a los programas educativos 
emergentes, el bagaje y los fundamentos útiles para su despliegue futuro. 
 

Para quienes participamos del mundo a través de los sentidos que poseemos y merced a ellos gozamos de la vida, el 
objetivo de este Diplomado es hacer conciencia de la contribución de los sentidos en la apreciación y prosperidad del 
mundo que nos rodea. Y es que a través de ellos se conoce y se transforma la realidad. Pretendemos una transmisión de 
ideas que involucren sensaciones, para que todo asistente, afinando las sensaciones con un propósito claro y concebido, 
se ayude en la configuración de nuestra realidad de palabras, pero que debiera ser también de experiencias. Es posible 
edificar una nueva forma de percepción que involucre las imágenes del sonido, del olfato, del gusto, de la vista y del tacto, 
para incidir favorablemente en el mundo que nos circunda.  
 

Busquemos otra forma de comprensión del presente para incidir mejor en un futuro. 
 

Un mundo sin sentidos sería un mundo sin sentido.  
 

CONTENIDOS: 
 

OBJETIVO GENERAL:  



5 
 

Que el/la participante del programa sea capaz de asimilar sus facultades sensoriales como instrumentos para la interpretación de la 
realidad, enterándose del entorno mediante sus impresiones de mundo, convirtiéndolas en auxiliares para la expresión de sus ideas, 
en datos para la valoración de experiencias y, con el desarrollo de iniciativas creadoras, sirva en los alcances de la ruta de estudios –
en su caso- para un posgrado con innovadora perspectiva crítica, siguiendo el orden de los sentidos según los criterios de cercanía y 
apropiación. 
 
MÓDULO I: EL SENTIDO DEL GUSTO (Duración: 24 hrs.) 
 
Temáticas:  
 

 La percepción de los sabores en la lengua  

 Calibración del sentido del gusto  

 La percepción de la cultura a través del paladar  

 La gastronomía regional y la identidad gustativa 
 
Objetivos específicos: 
 

1.- Experimentar los modos de aproximación e ingesta de consumibles 
2.- Advertir las características de la presentación de objetos y de las vivencias sensoriales, respectivas. 
3.- Explorar las formas de representación imaginativa y eidética. 
4.- Descubrir y desarrollar la estima de nuestras percepciones. 
5.- Adelantar en las posibilidades de intervenir, transformar y compartir el entorno mediante la aplicación del sentido 
correspondiente. 

 
Metodología:  
 

Técnicas:  
Taller fenomenológico para el sentido del gusto, que involucre cata y degustación de alimentos y bebidas, con especial énfasis 
en la gastronomía tradicional. 
 
Dinámica: 
Ejercicios de tanteo y exploración de registros en boca, para centrarse en las especificidades de tonos y distingos palativos y 
demás acciones para la sapidez (salivación, buches, recursos de la lengua, aireamiento). 

 
 
MÓDULO II: EL SENTIDO DEL TACTO (Duración: 24 hrs.) 
 
Temáticas:  
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 Los sensores del tacto y los impulsos neuronales. 

 Engañar al cerebro 

 La experiencia sensorial y la experiencia del usuario.  

 Entretenimiento  

 Educacional  

 Estético  

 Escapist 
 
Objetivos específicos: 
 

1.- Experimentar los modos de aproximación y contacto háptico. 
2.- Advertir las características de la presentación de objetos y de las vivencias sensoriales, respectivas. 
3.- Explorar las formas de representación imaginativa y eidética. 
4.- Descubrir y desarrollar la estima de nuestras percepciones. 
5.- Adelantar en las posibilidades de intervenir, transformar y compartir el entorno mediante la aplicación del sentido 
correspondiente. 

 
Metodología:  
 

Técnicas:  
Taller fenomenológico para el sentido del tacto, que involucre la percepción de piel con especial énfasis en la palpación manual. 
 
Dinámica: 
Ejercicios de tanteo y exploración de receptáculos de la piel, para centrarse en las especificidades de la palma de manos y 
demás articulaciones (dedos, yemas, uñas, dorso). 

 
 
MÓDULO III: EL SENTIDO DEL OLFATO (Duración: 24 hrs.) 
 
Temáticas:  
 

 La percepción sensorial y la sobrevivencia  

 Biología y Bioquímica del sentido del olfato  

 Calibración del sentido del olfato 

 Repercusiones afectivas de los aromas 

 Fijación memorística de las fragancias  
 
Objetivos específicos: 
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1.- Experimentar los modos de aproximación y técnicas de inspiración. 
2.- Advertir las características de la presentación de objetos y de las vivencias sensoriales, respectivas. 
3.- Explorar las formas de representación imaginativa y eidética. 
4.- Descubrir y desarrollar la estima de nuestras percepciones. 
5.- Adelantar en las posibilidades de intervenir, transformar y compartir el entorno mediante la aplicación del sentido 
correspondiente. 
 

Metodología:  
 

Técnicas:  
Taller fenomenológico para el sentido del olfato, que involucre la percepción de aromas con especial énfasis en la evocación 
emocional y el deslinde respecto de los registros del gusto. 
 
Dinámica: 
Ejercicios de tanteo y exploración de las motivaciones fragantes, para centrarse en las especificidades de la memoria personal 
y en las identificaciones biográficas de olores (naturales, de personas, de objetos, en situaciones, con afecciones, etc.). 
 

MÓDULO IV: EL SENTIDO DEL OÍDO (Duración: 24 hrs.) 
 
Temáticas: 

 La apreciación musical  

 Ritmo 

 Melodía 

 Armonía  

 La narrativa oral 

 Los relatos musicales  
 
Objetivos específicos: 
 

1.- Experimentar los modos de aproximación y técnicas de escucha. 
2.- Advertir las características de la presentación de objetos y de las vivencias sensoriales, respectivas. 
3.- Explorar las formas de representación imaginativa y eidética. 
4.- Descubrir y desarrollar la estima de nuestras percepciones. 
5.- Adelantar en las posibilidades de intervenir, transformar y compartir el entorno mediante la aplicación del sentido 
correspondiente. 

 
Metodología:  
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Técnicas:  
 
Taller fenomenológico para el sentido del oído, que involucre la percepción de sonidos con especial énfasis en la apreciación 
musical y el deslinde respecto de los registros de ruidos y estridencias incidentales. 
 
Dinámica: 
 
Ejercicios de tanteo y exploración de las tonadas y fraseos canoros e instrumentales, para centrarse en las especificidades de 
la mecánica auditiva y las identificaciones de diversas tesituras y modulaciones (efectos corporales y artificiales, sonoridades 
de objetos, sinestesia, voces y ecos). 

 
MÓDULO V: EL SENTIDO DE LA VISTA (Duración: 24 hrs.) 
 
Temáticas: 
 

 Anatomía del ojo 

 Dinámica de la óptica 

 Espectro de la percepción ocular humana 

 Formas del mirar 

 Perspectiva y trampantojo 

 Metáforas de la evidencia 

 Las artes visuales 
 
Objetivos específicos: 
 

1.- Experimentar los modos de aproximación en divisamientos y enfoques. 
2.- Advertir las características de la presentación de objetos y de las vivencias sensoriales, respectivas. 
3.- Explorar las formas de representación imaginativa y eidética. 
4.- Descubrir y desarrollar la estima de nuestras percepciones. 
5.- Adelantar en las posibilidades de intervenir, transformar y compartir el entorno mediante la aplicación del sentido 
correspondiente. 

 
Metodología:  
 

Técnicas:  
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Taller fenomenológico para el sentido de la vista, que involucre la observación con y sin dispositivos técnicos, con especial 
énfasis en las formas de reproducir vistas. 
 
Dinámica: 
 
Ejercicios de tanteo y exploración de los registros para la visión, para centrarse en las especificidades oftálmicas y demás 
prerrogativas del mirar (revisar, ojear, admirar, fisgar, así como los fenómenos del reflejo, panorámicas, avistamientos, lo 
fotográfico, lo escópico, etc.). 

 

 
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Trabajos sobre cada uno de los módulos (10%): entrega de un ensayo sobre algún tópico de la sensibilidad 

específica.         
Participación por módulo (5%): exposición de opiniones y comentarios pertinentes durante las sesiones. 

Ensayo final (25%): elaboración de un ensayo de crítica sensorial respecto de alguna experiencia o experimento 

significativo documentado. 
                                                                        
Acorde al reglamento universitario, cada estudiante deberá contar con el 80% de asistencia para poder 
obtener el diploma, así como tener cubierto el pago total del mismo. En los casos de aspirantes a titularse 
por esta opción, se requiere un 90% de asistencia. 
 
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA: 
Fuentes de consulta: 
 
ACKERMAN, Diane; Una historia natural de los sentidos. (1990) Anagrama, col. quinteto #324, Barcelona, 1992.  

ALCANTAR, J. 2017. Cuaderno de trabajo, curso -taller: Análisis cualitativo para la investigación científica y Principios de la metodología 

de la Teoría Fundamentada.  

ALMQUIST, E., SENIOR, J., BLOCH, N. (2016). The elements of value. Harvard Business Review.  

Recuperado de: https://hbr.org/2016/09/the-elements-of-value  

ANDRADE. S. 2016. Estudio de percepción y análisis de evaluación sensorial del mezcal de Laguna Seca. Tesis para obtener el grado de 

Maestría. Universidad Autónoma de San Luis.  

ANZALDÚA-MORALES, A. 1994. Evaluación Sensorial de los Alimentos en la Teoría y la Práctica. Ed. Acribia. 

ARAGÓN (et al.) (2015). Evaluation of Perceived Value in the consumption of coffee with ethical attributes. journal  Agrociencia, volumen 47, 

número 2.  

https://hbr.org/2016/09/the-elements-of-value
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ARAGÓN C, MONTERO M.J, ARANQUE R. (2013) Las dimensiones del valor percibido en productos con atributos sociales y 

medioambientales: una aplicación al caso del café orgánico y de comercio justo. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Córdoba.  

ARISTÓTELES; Acerca del alma. Editorial Gredos, Madrid, 2008.  

Disponible en: https://www.academia.edu/18969318/Aristoteles_Acerca_del_alma  

BALZAC, Honoré de; Dime cómo andas, te drogas, vistes y comes… y te diré quién eres. Tusquets, los 5 sentidos, no. 4, Barcelona, 1980. 

BAUMAN, Z.; Ceguera moral: la pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida, México: ed. Paidós, 2015 

BELLUSCIO, Marta; Comida y cine: placeres unidos. Editorial la máscara, Valencia, 1997. 

BELTING, Hans; Imagen y culto. Historia de la imagen anterior a la edad del arte. [1990] Ediciones Akal, Madrid, 2009. 

BOURDIEU, Pierre; La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. [1979] Taurus, col. Pensamiento, Madrid, 2002. 

BOYATZIS, R. E. (1998). Transforming qualitative information. The thematic analysis and code development. Thousand Oaks: Sage. 

BOZAL, Valeriano; El gusto. (1996) Visor, la balsa de la medusa 94, Madrid, 1999. 

BRAUN, Eliezer; El saber y los sentidos. [1988] FCE, La ciencia para todos, México, 1997 (2ª ed.).  
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BREA, José Luis, Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, e-image. Ediciones Akal, col. Estudios visuales #6, Madrid, 2010. 

BRILLAT-SAVARIN, Jean Anthelme; Fisiología del gusto. [1826] Editorial Optima, Barcelona, 2001. 

BUJAN, J. y ARTAJONA, J. 1997 Vino y gastronomía. Editorial Rubens, España. 

CALDERA P. 2013. Legislación de los complementos Alimenticios en América Latina. Juste Active Solutions.  

CAMBA, Julio; La casa de Lúculo o El arte de comer. [1937] Espasa Calpe, Austral 347, Madrid, 1961. 

CARREÑO, Manuel Antonio; Compendio del manual de urbanidad y buenas maneras. [1853].  

Disponible en: https://www.protocolo.org/familiar/virtudes/el-manual-de-carreno.html  

CARU, A. and COVA, B.; “Revisiting consumption experience: A more humble but complete view of the concept,” Marketing Theory, 3 (2), 
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CLAVIJERO, Francisco Javier; Historia Antigua de México. [1780] Porrúa, “Sepan Cuantos…” 29, México, 1987. 

COMENIUS; Didáctica magna. Akal, Básica de bolsillo 254, Madrid, 2012. 
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CURTIS, P. 2013.  Untrained Sensory Panels. The Science of Meat Quality. Pag. 215-231. 
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