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PLAN DE TRABAJO 

 
Ciclo Escolar 2017-2018-1 

Agosto – diciembre  
 
 

Nombre de la asignatura: PANORAMA DE ENSEÑANZA EN LAS ARTES / INTRODUCCIÓN A LA ESPECIALIZACIÓN III: DOCENCIA EN LAS 
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES*. 
 

Nombre del Profesor: SANDRA VALENZUELA ARELLANO 
 

Semestre:  
Agosto- diciembre 
  

Número de sesiones: 19 
 

Fecha de elaboración: 01-08-18 
 

Horas frente a grupo:  

 
 

Presentación: 
-Esta clase busca hacer visibles varias facetas que consideran al artista como un agente social en un contexto, para poder fomentar en el alumno 
la creación de herramientas para el desempeño profesional.  
-Se busca visibilizar la capacidad comunitaria del artista. 
-Aprender a usar las cualidades seductoras de la estética y la imagen, para fines de consciencia comunitaria y social.  

 
 

Objetivos de aprendizaje (generales y específicos): 
 
-Que el alumno vislumbre y haga conscientes otras vocaciones del artista en la sociedad 
-Que el alumno conozca sobre el linaje del arte con función social y el artista como agente dentro de la sociedad.  
-Trabajar el concepto del artista docente. Promover una ética del arte bajo la influencia de Mathias Goeritz. -La belleza como forma de despertar 
la consciencia y la identidad.  
-Que el artista pueda considerar y concebir una dimensión comunitaria del arte.  
-Que el artista se pueda ver como parte de un organismo social. 
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Criterios de evaluación y acreditación: 
 

ASPECTOS A EVALUAR  / PORCENTAJES       

  

MAPAS MENTALES 20% 

Primera revisión trabajo final  30% 

Revisión final trabajo final 30% 

Asistencia y participación 20% 

  

Planeación y presentación de curso  (EXTRA) 20% 

Total  120% 
LOS RUBROS EXTRA SON PARA SUBIR CALIFICACIÓN (ALCANZAR EL 10 O PARA COMPENSAR POR FALTAS Y FALTA DE 
PARTICIPACIÓN) 
 
 
-Cada alumno será calificado a lo largo del semestre bajo 3 rubros que consistirán en: 
 
-Asistencia 20%, MAPAS MENTALES DEL SIGLO DEL YO  
-Realizar un proyecto de arte con fines pedagógicos-sociales, que contribuya a modificar su comunidad inmediata o a visibilizar un 
tema social  70%. Este trabajo tiene dos presentaciones: una preliminar del tema y avances, y una presentación final del proyecto. Se 
debe realizar en equipos de mínimo 2 y máximo 4. 
-Presentar al grupo (oral y escrita) una planeación de un curso que les gustaría y podrían impartir 20% (extra) 
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Temas y subtemas 
 
 
1) Historia y contexto: 
Dos linajes: arte por sí mismo VS arte para la comunidad. Duchamp vs Gropius 
2) Educación y visualidad II (Imagen y propaganda, Edward Bernays) 
3) Educación y visualidad II (Imagen y propaganda, Edward Bernays) 
3) La imagen y la cultura del individualismo 
4) Kitsch, Camp, Pop “cualidades seductoras de la imagen” 
5) Arte como servicio - Bauhaus polimorfo 
6) Creatividad, arte y cognición – John Dewey, Edward Gardner y Sir Ken Robinson 
7) Revisión de parciales 
8) Revisión de parciales 
9) Arte como servicio 2 Docencia emocional – El linaje de la enseñanza de Mathias Goeritz 
10) Artista-docente, Artista como mediador 
11) Arte y ética 
12) Arte y comunidad 
13) Arte y género 
14) El valor del oficio y la materia en la era de lo efímero e intangible. (Richard Sennett) 
15) convivio 
 
Metodología del curso: 
Por medio de dinámicas, información audiovisual, lecturas y trabajos prácticos, ejercitaremos la capacidad en el alumno de enseñar, compartir y  
generar; con el fin de crear vínculos con la sociedad y hacer más visible el linaje de el arte con función social. 
 
 

Docencia de las artes 
 

Introducción a la especialización: Docencia de las Artes Plásticas y Visuales 
 

PANORAMA DE ENSEÑANZA EN LAS ARTES 
 

ENPEG “La Esmeralda” 
 

PLANEACION DIDÁCTICA 
 

SESIÓ
N No. 

CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVOS 
PARTICULARES 

ACTIVIDADES 
DE ENSEÑANZA- 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 
DEL TEMA 
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APRENDIZAJE 

1 
 

Encuadre del curso  
¿De qué se trata? 

Presentar la materia en 
términos de contenidos, 
metodología de trabajo, 
lineamientos trabajo final. 
Presentar el extraordinario 
para que tengan una idea 
del trabajo final 
 
Introducción: Arte por el 
arte VS arte como servicio 

Explicación del profesor. 
 
Lluvia de ideas por parte de 
los alumnos sobre qué 
entienden, esperan de la 
materia.  
 
 

Pizarrón 
 
Pantalla 
RSA animate / 
Rory Sutherland 
 
 
 

Diario de trabajo. 
Forma de evaluación  
 
 

2 Arte y propiedad 
privada 

Otras caracteristicas del 
arte entes de El arte por el 
arte 

Ver episodio 3 y 4 de Modos 
de Ver / Velazquez  
Rijkmuseum /Christian 
Borstlap  

Pantalla Arte y propiedad 
privada 

3 
 

Los dos linajes Arte por el arte y arte como 
servicio 

 Pizarron / 
visualización 

 

4 
 

El siglo del yo 1 y 2 Saber la historia de el uso 
de imágenes para cambiar 
la percepción de las masas 

 Mapas mentales Propaganda y 
psicoanálisis 

5 El siglo del yo 3 y 4   Mapas mentales Propaganda y 
kitsch  

6 
 

Kitsch, Camp y 
POP 

  Pop, kitsch, 
camp, Alta cultura 

 

7 
 

Visita     

8 Primer presentación 
tema final 

    

9 Primer presentación 
tema final 

    

10 
 

Arte por el arte Entrevista de Duchamp con 
Cabanne – arte como idea 
como idea como idea 
reciclada 

 Prefacio de 
Dorian Gray 
 

 

11 
 

Arte como servicio La Bauhuas    

12 Arte como servicio Mathias Goeritz y La    
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educación visual 

13 Arte como 
experimentación / 
arte y ciudad 

Ida Rodríguez prampolini  Poema urbano / 
Grupo Marco / 
tablero MALBA 
Documental 
Diane Torr / 
modos de ver 
episodio 2 

 

14 Presentación Trabajo 
final terminado 

    

15 Presentación trabajo 
final terminado 

    

16 
 
 

Entrega 
planeaciones 

Presentación planeaciones 
o revisión de material 
audiovisual 

10 minutos por alumno para 
presentar contenido de un 
curso que podrían impartir  

  

17 
 

Museos y 
propaganda 

Rijkmuseum /Christian 
Borstlap / Camp 

   

18 
 
 

visualizaciones Arte y relajación – Ligya 
Clark y sus bichos 

   

19 
 

Docencia emocional 
– el artesano / 
democratización de 
la imagen 

Richard  Senett / memes 
etc… 
Manual de estilo del arte 
contemporáneo 

   

20 
 

     

21 
 

     

22 
 

     

24      

 
 
 


