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Presentación  
La mediación es una práctica que se ha implementado en diversas disciplinas de conocimiento y territorios de acción 
como el social, el político y el cultural, por mencionar algunos. En el campo del arte, la mediación es una herramienta 
utilizada principalmente por educadores, para provocar y/o enriquecer el conocimiento, diálogo o lecturas posibles 
entre los espectadores y los objetos culturales o piezas artísticas. En este sentido, los mediadores-educadores se 
encuentran justo en el punto medio entre estas dos entidades. No obstante, todos los individuos podemos ser sujetos-
mediadores de nuestras propias experiencias con el arte. 
 
A pesar de que el término “mediación” o el adjetivo “mediador” son denominaciones relativamente nuevas para los 
espectadores o públicos dentro de los espacios culturales en nuestro país, su investigación, construcción y desarrollo 
por pensadores y pedagogos principalmente, se ha realizado a lo largo de casi dos siglos. Es hasta principios del siglo 
XX que la práctica de la mediación cobra mayor relevancia a través de múltiples estudios, teorías y propuestas 
metodológicas. En México, desde hace más de una década, especialistas en educación a través del arte han activado 
metodologías educativas provenientes principalmente de Estados Unidos y Europa. Sin embargo, Latinoamérica 
alcanza una singular importancia reconociendo aportaciones históricas fundamentales relacionadas a la educación, al 
desarrollo humano y la emancipación social por medio del arte: como los modelos de las Escuelas de Pintura al Aire 
Libre (entre 1913 y 1937); las permanentes críticas a la educación escolarizada formuladas por el pensador austríaco 
Iván Illich -radicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, durante un par de décadas- a través de sus publicaciones 
y en la activación de modelos escolares más autónomos; o las innovadoras propuestas por los educadores brasileños 
Paulo Freire (a partir de los años setenta) y más recientemente, por Ana Mâe Barbosa, tan sólo por mencionar algunos 
ejemplos. 
 
El presente curso ofrece/promueve una idea más amplia de la figura del artista como mediador en procesos de 
aprendizaje y saberes compartidos, tanto al interior de instituciones culturales como fuera de ellas. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Objetivos de aprendizaje 
 

• Que el artista en formación reconozca e identifique las principales corrientes de pensamiento y 
metodologías de mediación  

• Desarrolle habilidades para activar procesos de mediación en el arte con diversos tipos de públicos y/o 
comunidades 

• Que reconozca en la práctica de la mediación un nicho de creatividad y desarrollo de su trayectoria 
profesional 

 
Temas y Subtemas 
Agosto: 
23: Introducción ¿Qué es la mediación? Conceptos generales 
30: Principales corrientes de pensamiento y metodologías de mediación 1 
 
Septiembre 
6: Principales corrientes de pensamiento y metodologías de mediación 2 
13: Principales corrientes de pensamiento y metodologías de mediación 3 
20: El giro educativo: los dispositivos curatoriales y de exhibición 
27: El artista como mediador 
 
Octubre 
4: Por qué y cómo mediar el arte contemporáneo 
11: Mediación al interior de las instituciones 
18: Receptividad emancipada: el espectador: 
25: El diálogo crítico y la reflexión grupal como generadores de conocimiento colectivizado 
 
Noviembre 
1: asueto 
8: Estrategias de acercamiento con diversos públicos: la pregunta, el consenso y el disenso 
15: La mediación de una sola obra en sala: la observación activa 
22: Mediación fuera de la institución. Arte relacional versus arte de coparticipación. Contexto latinoamericano: 
Casos de Estudio específicos 
29: ¿Qué aporta la mediación en procesos de creatividad colectiva? El artista como detonador de experiencias al 
interior de una comunidad 
 
Diciembre 
6: Acompañamientos curatoriales y de mediación. Procesos de coparticipación artística insertados en contextos 
sociales 
13: Proyecto final  
20: Entrega de calificaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Metodología del curso 
Taller de acompañamiento teórico-práctico: 

• Las sesiones se desarrollarán a partir de los temas-subtemas, conceptos, estrategias, casos de estudio: artistas-
prácticas-contextos y, lecturas propuestas por el docente, revisadas de manera individual por los estudiantes 
y en conjunto con el grupo.  

• Durante el curso se realizarán visitas a espacios específicos (museos y espacios emergentes) en donde las 
plataformas educativas son activadas por artistas 

• Se realizarán ejercicios prácticos paralelos a la revisión de los ejes centrales 

 
Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 
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Criterios de evaluación y acreditación  

1. Asistencia, compromiso y participación activa en cada sesión: 10 puntos 
2. Entrega de esquemas de lecturas semanales: 10 puntos 
3. Clases extramuros y ejercicios: 30 puntos 
4. Entrega del proyecto final: conceptualización, desarrollo y posible activación en el plano real de un 

proyecto de mediación (individual y/o colaborativo): 50 puntos 

Notas importantes:  
 

1. Las entregas escriturales se enviarán a violetacelis@gmail.com en letra Times New Roman 14, 
espacio y medio. Se evaluarán tomando en cuenta lo siguiente: 25% ortografía; 25% estructura y redacción; 
50% claridad comunicativa. 

2. Las entregas sólo se aceptarán en la fecha y en la forma definidas para ello. 
3. Para tener derecho a una calificación es fundamental cubrir el 80% de asistencia al curso (máximo 3 faltas 

durante el curso).  
4. La clase comenzará 9:10am (tomando 10 minutos de tolerancia pasadas las 9:00am), pasado este 

tiempo se tomará como retardo (3 retardos hacen una falta). 

 
Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser 
posible con fechas para implementar programación)   
Para todas las sesiones facilidades para proyectar, pizarrón, borrador y plumones para pizarrón. 
 

 
Firma del Profesor (obligatoria)  
MTRA. VIOLETA CELIS. 
 

 
 
 

 


