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150 horas de capacitación a través de la 
metodología IMASE©

Xochitla 
Parque ecológico Museo Soumaya

Propuesta mixta a cursar en 6 meses  
Inicio sábado 8 de febrero 

2020
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En el IMASE© enseñamos a través de una metodología innovadora 
capaz de transformar el espacio educativo y laboral                              

en uno gozoso e inclusivo.

Promovemos la construcción intencionada del conocimiento acorde con la 
realidad social de las diversas comunidades, y las necesidades de 
interacción de artistas, docentes y líderes sociales con sus alumnos, 
colaboradores y beneficiarios.

Fecha de inicio: 
Sábado 8 de febrero del 2020
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Con más de 18 años de experiencia en el contexto educativo en México, el 
IMASE© es una institución que promueve una relación innovadora entre el arte y 
la educación, guiando al participante a renovar su perspectiva sobre el proceso de 
aprendizaje a la vez que transforma su estructura de pensamiento. 

MiCentro









   Propósito del Diplomado:

Objetivos:

El presente Diplomado responde a la urgente necesidad de 
capacitación de artistas, docentes y líderes sociales en procesos de 
enseñanza innovadores que propicien prácticas educativas 
imaginativas y transformadoras que fomenten el desarrollo de una 
ciudadanía reflexiva, incluyente, activa y propositiva en función del 
bienestar común. 

• Indagar sobre el lugar de la imaginación en los procesos de 
aprendizaje.

• Favorecer el desarrollo de un pensamiento imaginativo y crítico.
• Promover el trabajo colegiado entre artistas, docentes y líderes 

sociales.
• Transformar la actitud de docentes y alumnos al fomentar en el 

proceso de aprendizaje la interacción colaborativa y libre de juicio.
• Explorar, de manera colaborativa, herramientas de enseñanza que 

generen ambientes propicios para el aprendizaje significativo. 
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		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       Temario
     Módulo 1 - Inmersión en el campo de aprendizaje.


     Módulo 2 - Fundamentos metodológicos de la Educación Estética. 


     Módulo 3 - El trabajo Artístico como detonador de aprendizajes significativos.


     Módulo 4 - La pregunta en la planeación e implementación de aprendizajes        

                        imaginativos.


     Módulo 5 - Herramientas para el desarrollo de secuencias de aprendizaje 

                        imaginativo.


     Módulo 6 - Aplicación y evaluación de los aprendizajes adquiridos.
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Fecha de inicio: 
Sábado 8 de febrero del 2020

Ecatzingo, 
 Estado de México






Metodología
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La metodología de intervención del IMASE© se fundamenta 
en las voces filosóficas de Maxine Greene y John Dewey, y 
se relaciona con tradiciones educativas como el 
constructivismo, la teoría de las inteligencias múltiples, la 
teoría de respuesta del lector y la pedagogía crítica. Tiene 
una estructura dinámica, flexible y maleable, por lo que su 
implementación propone en sí misma un abanico inacabado 
de posibilidades.

Tiene su fortaleza en la experiencia, el cuestionamiento y la 
reflexión; en el trabajo colaborativo que reconoce la 
aportación individual en la construcción colectiva de 
experiencias estéticas, educativas y sociales. 

Durante su práctica se desarrolla una estructura de 
pensamiento imaginativo que permite visualizar realidades 
alternativas, realidades posibles de alcanzar si se estimula el 
poder creativo, si se interactúa con reflexión y propuesta, con 
imaginación para diseñar, en colaboración, estrategias que 
nos impulsen a evolucionar y construir una nueva manera de 
interactuar y vivir la vida. 

Nuestra metodología se inspira en el enfoque educativo 
desarrollado por el Lincoln Center for the Performing Arts.

Museo Universitario 
Arte Contemporáneo
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	 Fecha de inicio:
Sábado 8 de febrero del 2020


 	 Fechas de impartición:




	 

	 	  Cupo limitado a 25 participantes






   


     

Módulo 1 - 8 y 9 de febrero 
Módulo 2 - 7 y 8 de marzo 
Módulo 3 - 4 y 5 de abril 
Módulo 4 - 2 y 3 de mayo
Módulo 5 - 30 y 31 de mayo  
Módulo 6 - 27 y 28 de junio                             

informes y registro en: 
registro@imase.org.mx

55.1556.0260
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Museo de Arte Moderno

Paseo de la Reforma 
CdMx

https://www.facebook.com/imaseeducacion/inbox/?mailbox_id=159389581063741&selected_item_id=715361279#
https://www.facebook.com/imaseeducacion/inbox/?mailbox_id=159389581063741&selected_item_id=715361279#
https://www.facebook.com/imaseeducacion/inbox/?mailbox_id=159389581063741&selected_item_id=715361279#
https://www.facebook.com/imaseeducacion/inbox/?mailbox_id=159389581063741&selected_item_id=715361279#
https://www.facebook.com/imaseeducacion/inbox/?mailbox_id=159389581063741&selected_item_id=715361279#
https://www.facebook.com/imaseeducacion/inbox/?mailbox_id=159389581063741&selected_item_id=715361279#
https://www.facebook.com/imaseeducacion/inbox/?mailbox_id=159389581063741&selected_item_id=715361279#
https://www.facebook.com/imaseeducacion/inbox/?mailbox_id=159389581063741&selected_item_id=715361279#
https://www.facebook.com/imaseeducacion/inbox/?mailbox_id=159389581063741&selected_item_id=715361279#
https://www.facebook.com/imaseeducacion/inbox/?mailbox_id=159389581063741&selected_item_id=715361279#
https://www.facebook.com/imaseeducacion/inbox/?mailbox_id=159389581063741&selected_item_id=715361279#
https://www.facebook.com/imaseeducacion/inbox/?mailbox_id=159389581063741&selected_item_id=715361279#
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Costo: $ 20,000.00

Modalidad de pago:
Inscripción - $ 3,200.00 +
6 mensualidades - $ 2,800.00 c/u

Puedes acceder a un descuento de hasta el 22% 

Si realizas el pago en una sola exhibición: 10 %
Si te registras junto con dos o más personas: 7 % 
Si eres artista o docente en activo, o trabajas en una OSC: 5 %

- descuentos acumulables - 
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Centro de Formación y Producción        
La Arrocera - Campeche

Fecha de inicio: 
Sábado 8 de febrero del 2020
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Imparten:
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Myrna de la Garza   
Artista-maestra de Danza

Pablo Buniak    
Artista-maestro de Música Carlos Cañedo 

Artista-maestro de Artes Visuales

Tere Quintanilla 
Fundadora del IMASE

Fecha de inicio: 
Sábado 8 de febrero del 2020
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informes y registro en: 
registro@imase.org.mx

55.1556.0260



Fecha de inicio:
Sábado 8 de febrero del 2020

Escuela Nacional Para Maestras  
de Jardines de Niños 
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Junta de Asistencia Privada 
CdMx

Ecatzingo 
Estado de México
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