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CRONOGRAMA                                                                                                       

SEMESTRE 2014-1     

 

Investigación producción (docencia en artes y diseño) Taller libro de artista                                       

MES ACTIVIDAD PRODUCTO 

AGOSTO2013 

1era semana del 5 al 10 

 

2da semana del 12 al 17 

 

 

Recopilación de textos y 

bibliografía- arte público y 

educación, sociología, 

cooperación, docencia  

 

 

 

 

 

3era semana del 19 al 24 

 

4ta semana del 26 al 31 

 

Recopilación de textos y 

bibliografía- arte público y 

educación, sociología, 

cooperación, docencia  

 

Lecturas y resúmenes  

 

 

Redacción de textos parciales generales 

Esquemas conceptuales 

Estructuras y bocetos  

 

SEPTIEMBRE 

 

1era semana del 2 al 7 

 

2da semana del 9 al 14 

 

 

 

Recopilación de textos y 

bibliografía- arte público y 

educación, sociología, 

cooperación, docencia  

 

Revisión de libros de artista y 

ediciones alternativas 

 

Lecturas y resúmenes 

 

 

 

Redacción de textos parciales generales 

Esquemas conceptuales 

Estructuras y bocetos  

 

 

 

3era semana del 17 al 21 

 

4ta semana del 23 al 30 

 

Recopilación de textos y 

bibliografía- arte público y 

educación, sociología, 

cooperación, docencia  

 

Revisión de libros de artista y 

ediciones alternativas 

 

Lecturas y resúmenes 

Redacción de textos parciales generales 

Esquemas conceptuales 

Estructuras y bocetos  

 

bitácora de método de dinamización de 

grupo. 

 

Redacción de textos parciales para 

marco teórico 

OCTUBRE 

 

1era semana del 1 al 5 

 

 

 

2da semana del 7 al 12 

 

 

Recopilación de textos y 

bibliografía- arte público y 

educación, sociología, 

cooperación, docencia  

 

Revisión de libros de artista  y 

ediciones alternativas 

 

 

Redacción de textos parciales generales 

Esquemas conceptuales 

Estructuras y bocetos  

 

bitácora de método de dinamización de 

grupo. 

 

Redacción de textos parciales para 
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Lecturas y resúmenes  

 

Trabajo en taller gráfica 

marco teórico 

 

 

 

 

 

 

 

3era semana del 14 al 19 

 

 

4ta semana del 21 al 31 

 

 

 

 

 

 

Revisión metodológica de artistas 

que trabajen a partir de dinámicas 

colectivas 

 

Revisión del esquema de trabajo de 

artistas docentes 

 

Trabajo en taller gráfica 

 

 

Redacción de textos parciales para 

marco teórico 

 

Aproximación a una metodología del 

trabajo colectivo 

 

bitácora de método de dinamización de 

grupo. 

 

Dibujos, imágenes y textos para 

conformar un libro alternativo –

bitácora de procesos de organización y 

reflexión en torno al trabajo docente y 

el arte público- 

NOVIEMBRE 

 

 

1era semana del 4 al 9 

 

  

2da semana del 11 al 16 

 

Revisión metodológica de artistas 

que trabajen a partir de dinámicas 

colectivas en arte público 

 

Revisión del esquema de trabajo de 

artistas docentes 

 

Trabajo en taller gráfica 

Aproximación a una metodología del 

trabajo colectivo 

 

Dibujos, imágenes y textos para 

conformar un libro alternativo –

bitácora de procesos de organización y 

reflexión en torno al trabajo docente y 

el arte público- 

 

Redacción de CAP. 1 

 

 

3era semana del 19 al 22 

 

 

Revisión metodológica de artistas 

que trabajen a partir de dinámicas 

colectivas 

 

Revisión del esquema de trabajo de 

artistas docentes 

 

Trabajo en taller gráfica 

Aproximación a una metodología del 

trabajo colectivo 

 

Dibujos, imágenes y textos para 

conformar un libro alternativo –

bitácora de procesos de organización y 

reflexión en torno al trabajo docente y 

el arte público- 

 

Redacción de CAP. 1 

DICIEMBRE 

 

1era semana del 2 al 7 

 

 

2da semana del 9 al 14 

 

 

 

 

Revisión de las herramientas 

didácticas de artistas docentes 

 

 

Trabajo en taller gráfica 

 

Diseño de estrategias didácticas y 

cooperación 

 

ENTREGA preliminar de 

CAPITULO  1 

 

Dibujos, imágenes y textos para 

conformar un libro alternativo –

bitácora de procesos de organización y 

reflexión en torno al trabajo docente y 

el arte público- 

 

Redacción de textos parciales sobre 

cooperación, como técnica didáctica 
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y su relación con el arte. 
 

Libro alternativo pruebas de impresión 

 

ENERO2014 

 

1era semana del 6 al 11 

 

 

 

2da semana del 13 al 18 

 

Revisión de las herramientas 

didácticas de artistas docentes 

 

Trabajo en taller gráfica 

 

Colaboración entre profesionales 

docentes y artistas para elaborar 

esquema de trabajo y dinámicas 

didácticas 

 

Redacción de textos parciales sobre 

cooperación, como técnica didáctica 

y su relación con el arte. 
 

 

LIBRO ALTERNATIVO  trabajo 

cooperativo –bajo el trabajo en el 

espacio público--- revisión, pruebas 

finales. 

 

Redacción de textos parciales sobre 

cooperación, como técnica didáctica 

y su relación con el arte. 
 

 

 

3era semana del 20 al 25 

 

 

Colaboración entre profesionales 

docentes y artistas para elaborar 

esquema de trabajo y dinámicas 

didácticas 

 

Libro alternativo 
 

Redacción de textos parciales sobre 

cooperación, como técnica didáctica 

y su relación con el arte. 

 

 

 

 

Presentado por Magalli Salazar Contreras          

Maestría en docencia en artes y diseño SEM 2014-1            

09 Agosto 2013 

 


