
PROGRAMA DESGLOSADO
CURSO- TALLER: INICIACIÓN EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN ARTE Y DISEÑO,

ARTES VISUALES Y DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

IMPARTE: Mtra. América Elizabeth Aragón Calderas. DURACIÓN: 20 hrs (4 horas durante 5 días)
PERIODO: Intersemestral 2022 Metodología: Híbrida y Flipped Classroom
Fecha: 20 al 24 de junio de 2022 Plataforma: Classroom
Presencial: Lunes, miércoles y viernes https://classroom.google.com/c/NTEzODgzNzMyOTQ4
Horario presencial: 11:00 a 15:00 hrs

OBJETIVO: Adquirir las competencias y herramientas básicas que coadyuven en el desarrollo de la formación en docencia e
investigación en las disciplinas proyectuales, mismas que aplicará en el trabajo áulico.

Materiales requeridos Pinturas acrílicas, materiales de reciclaje para collage, pegamento, 2 pliegos de papel bond (blanco o cuadriculado) o
libreta para bitácora, tapete de yoga o foami (opcional), traer ropa cómoda

TEMAS Y
SUBTEMAS

OBJETIVOS
PARTICULARES

ACTIVIDADES
DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE Fuentes
de

consulta
1. Contexto educativo en las Artes y Diseño: la

participación de los actores que integran el
currículo académico
1.1. El Perfil del docente y su actividad

profesional
1.2. Postura epistemológica desde los

modelos educativos

1. Reconocer la importancia
del docente que imparte en
las disciplinas artísticas y
del diseño.

2. Identificar las principales
posturas epistemológicas
que dan encuadre al
contexto educativo.

1. Dinámica de
presentación e
inducción al curso

2. Indagación y reflexión
de documentos en una
mesa de análisis.

3. Elaboración de mapas
conceptuales y
mentales

1. Participación en la mesa de
análisis y reflexión sobre la
actividad docente y el discente en
el contexto educativo.

2. Presentación de mapas mentales
de las posturas epistemológicas y
los modelos educativos

3. Diseño de bitácora: captura de
imagenes para integrar en
documento editable de Google
Drive

11, 4, 3,

7

2. Romper paradigmas educativos
2.1. Educación disruptiva
2.2. Las pedagogías invisibles
2.3. El currículum oculto
2.4. Formas de acompañamiento

3. Asimilar nuevas formas de
aprender en el aula

3. Resolución de
problemáticas, a partir
de documental y
estudio de casos.

4. Actividad de reflexión desde un
aprendizaje autoorganizado.

5. Apuntes en Bitácora
1, 13

https://classroom.google.com/c/NTEzODgzNzMyOTQ4


3. Estrategias didácticas
3.1. Conceptos básicos
3.2. Entornos y estilos de

aprendizaje.
3.3. Diseño y aplicación de

recursos y materiales
didácticos

4. Identificar las estrategias
didácticas que se pueden
aplicar en diferentes
ambientes áulicos para
diferentes estilos de
aprendizaje.

3. Diseñar material
didáctico para un estilo
de aprendizaje.

6. Subir el material didáctico
elaborado, a la plataforma de
Classroom

7. Apuntes en bitácora

4, 9, 18

4. El diseño curricular y la
Investigación- producción
4.1. La importancia de la

Planeación
4.2. La investigación acción en la

producción didáctica
4.3. Taxonomía y objetivos
4.4. Contenidos temáticos

5. Identificar los procesos
para una planeación
didáctica en las disciplinas
proyectuales.

Diseñar una carta
descriptiva que permita
organizar contenidos,
recursos y tiempos
curriculares.

8. Presentación de esquema como
planeación didáctica.

9. Diseño de carta descriptiva
10. Apuntes en bitácora

10, 6, 2,
14,
16

5. La complejidad en la educación
5.1. Reflexión desde la vinculación

disciplinar
5.2. Impacto de la educación en la

sociedad.

6. Reflexionar la práctica
educativa desde las artes y
el diseño.

Participar en una mesa de
debate a partir de un
ensayo sobre temas de
las disciplinas
proyectuales y la
complejidad.

11. Presentación de bitácora que
considere el resumen de los
temas presentados. 12, 8, 17

CALENDARIO DEL SYLLABUS
Sesión MES DÍA Horario y modalidad

1 jun
20 Lunes Horario 11:00 a 15:00 h (Presencial)

1. Contexto educativo en
las Artes y Diseño

Inducción y presentación del curso
1.1 El Perfil del docente y su actividad profesional

Actividad de reflexión del contexto educativo
Mapas mentales (registro para classroom como evidencia de la actividad)

1.2 Postura epistemológica desde los modelos educativos

2 jun
21 Martes 11:00 a 13:00 Plataforma classroom / 13:00 a 15:00 h. Reunión por Zoom

2. Romper paradigmas
educativos

Actividades en la plataforma Classroom
2.1 Educación disruptiva
2.2 Las pedagogías invisibles

Análisis y reflexión de información (reunión Zoom)
2.3 El currículum oculto
2.4 Formas de acompañamiento

3 jun
22 Miércoles 11:00 a 15:00 h (Presencial)

3. Estrategias didácticas Actividades de interacción grupal / Dinámica de aprendizaje
3.1 Conceptos básicos
3.2 Entornos y estilos de aprendizaje.Diseño de material didáctico para su abordaje en un tema



del curso
3.3 Diseño y aplicación de recursos y materiales didácticos

4 jun
23 Jueves (Plataforma classroom trabajo asincrónico) Recomendable de 11:00 a 15:00 h

4. El diseño curricular y la
Investigación-
producción

Actividades en la plataforma / Diseño de una carta descriptiva
4.1 La importancia de la Planeación
4.2 La investigación acción en la producción didáctica
4.3 Taxonomía y objetivos
4.4 Contenidos temáticos

5 jun
24 Viernes 11:00 a 15:00 h (Presencial)

5. La complejidad en la
educación

Revisión de Carta descriptiva
Actividades de reflexión y evaluación

5.1 Reflexión desde la vinculación disciplinar
5.2 Impacto de la educación en la sociedad.

Presentación de la bitácora

EVALUACIÓN
PERIODO TEMAS PARTICIPACIÓN % PRÁCTICAS % SUBTOT

AL

1
● Participación en

clase presencial 20 Material didáctico, Esquema planeación 20 60

2
● Revisión de

documentos de
consulta

20
Entregables: Actividades lúdicas, Mapas

mentales/conceptuales, infografías 20 20

● Bitácora 20 20

100%
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ACUERDOS DE EVALUACIÓN
Se requiere el 100% de asistencia para acreditar el Curso
Entregables en tiempo y forma, datos completos, con registro de fuentes de consulta en normas APA y en documento digital.
Participaciones: comentarios que contribuyan en la exposición del tema presentado en debate.
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