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Presentación  

 
Desarrollar técnicas materiales y un lenguaje propio dentro de la práctica artística, es una de 
las premisas de la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales, pero también lo debe ser, 
afianzar metodologías que le permitan al estudiante poder trasmitir y detonar el conocimiento 
de su área a otras personas, identificando a su práctica profesional con las responsabilidades 
académicas propias de su grado. 
 
El presente curso se propone como un tendido de relaciones teórico-práctico, en dónde 
los estudiantes podrán identificar diversos modelos contemporáneos de enseñanza y 
mediación de las artes, además de revisar distintos documentos audiovisuales y 
textuales, que ayudarán a los alumnos a tener un panorama amplio de dicha práctica 
docente, entendida como parte fundamental de la producción artística contemporánea. 
 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

 
• Establecer a la práctica artística como un territorio conceptual e intelectual que permita la 
transición del conocimiento para otros, identificando a la figura del artista como mediador, 
desde su práctica y su lenguaje. 
 
• Construir un panorama amplio de metodologías y casos de estudio dentro del campo del 
arte, que ayuden a los estudiantes a identificar modelos y posicionamientos críticos sobre 
el binomio Arte-Educación. 
 
• Desarrollar prácticas colaborativas que ayuden a crear una metodología propia de trabajo 
educativo en grupo, para la enseñanza del fenómeno artístico. 
 
• Construir un proyecto de mediación artística para una comunidad específica. 



 

 

 

Temas y Subtemas 

• Del por qué de la práctica artística como actividad intelectual y educativa 
• Diferencias entre Arte-Educación, Educación Estética, Historia del Arte y Artes Visuales 
dentro del campo de la enseñanza 
• Artista-Maestro, Artista como mediador 
• Educación, Museo y Estado 
• Metodologías y didácticas de la disrupción 
• El giro educativo de la curaduría 
• La educación como proyecto artístico 

 

Metodología del curso 

A partir de sesiones continuas de reflexión circular, se pretende modelar herramientas derivadas 
del constructivismo educativo, que permitan a los estudiantes desarrollar técnicas de enseñanza 
en las artes, paralelo a la discusión de los modelos relacionados con el binomio Arte-Educación, 
analizando su relevancia dentro del campo. Las sesiones se llevarán de la siguiente manera: 
 
• Preguntas Eje por clase 
• Lecturas en clase en formato de taller 
• Ejercicios prácticos / dinámicas y técnicas de enseñanza reflexiva 
• Reflexión circular 
• Caso de estudio 
• Identificación de técnicas didácticas 
• Construcción de un proyecto de mediación artística personal. 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

• Visitas a Centros Culturales y Museos de Arte 
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Criterios de evaluación y acreditación  

· En función al peso de las prácticas dentro del salón de clase, este curso tiene un peso 
presencial fundamental y específico, de manera que la asistencia al mismo determinara la 
mayor cantidad de puntos a evaluar. (50%) 

 
· Desarrollo individual de prácticas de campo derivadas de las metodologías y didácticas 
expuestas en el curso. (25%) 

 
· Trabajo final (25%) 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Aula teórica con pantalla para conectar computadora 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 


