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Presentación 

Durante el semestre cada estudiante desarrollará un proyecto de producción individual a 
partir de sus intereses y expectativas personales. 
Los medios y soportes elegidos para su materialización dependerán de cada propuesta de 
trabajo, así como de la experiencia y capacidades individuales de cada participante. 
En base al diálogo generado entre los estudiantes y el docente, y a la realización de 
ejercicios puntuales, se enriquecerán tanto las cualidades conceptuales del proyecto como 
las herramientas seleccionadas para su ejecución.

Objetivos de aprendizaje

Problematizar y complejizar la producción de cada estudiante para dar lugar a la aparición 
de un discurso personal más sólido y congruente. 

Reafirmar y complejizar sus habilidades técnicas y conceptuales, así como fomentar la 
investigación y apelar a la capacidad crítica de los estudiantes. 

https://www.esmeralda.edu.mx/mapacurricular


Temas y Subtemas

La selección de contenidos se establecerá a partir de la formulación de los proyectos 
individuales 

Ámbito de trabajo conceptual: 
Cada participante realizará una investigación a profundidad sobre el tema que ha 
seleccionado. A partir de ésta se darán lecturas, se revisará el trabajo de artistas 
contemporáneos que aborden problemáticas afines y se plantearán visitas a exposiciones y 
talleres de artistas. 

Ámbito de trabajo técnico: 
Cada participante realizará una investigación a profundidad sobre una técnica. A partir de 
ésta se harán exploraciones plásticas, se visitarán talleres e industrias especializadas en las 
mismas y se revisará el trabajo de artistas que la empleen para la realización de su obra.  

Metodología del curso

Los participantes desarrollarán un proyecto de producción personal a partir de un trabajo de 
investigación que deberá comprender dos ejes: ámbito conceptual y técnico. 
Las primeras cuatro sesiones se destinarán a ubicar la temática de trabajo, posibles vías de 
solución formal, considerando la viabilidad y puntos de interés fundamentales en el mismo. 
Las siguientes sesiones se destinarán al desarrollo del proyecto de investigación y la 
realización de obra, fomentando dinámicas de reflexión conjunta. 
A partir de esto se delimitarán los ejercicios y lecturas a realizar, se revisará obra afín y se 
plantearán visitas a exposiciones o talleres de artistas. 
Durante todo el proceso los participantes llevarán una bitácora de producción, cuyo sentido 
fundamental es detonar el trabajo reflexivo, tanto en términos conceptuales como de 
experimentación técnica. En ésta se volcarán toda clase de apuntes, anotaciones, 
fotografías, o cualquier tipo de material derivado tanto del trabajo realizado en el taller como 
de las interrogantes que aparecieron en el proceso. 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo)



- Asistencia a exposiciones y talleres de artista que trabajen problemáticas afines a las 
de los estudiantes. 

- Asistencia a talleres e industrias que trabajan con las técnicas de interés de cada 
estudiante. Por ejemplo, si algún alumno está interesado en la técnica de vinil 
cortado, se acudirá a ver los distintos materiales existentes, se asistirá a una 
empresa especializada en corte y se experimentará de manera práctica la 
metodología de depilado, transfer y pegado en muro o vidrio.    
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Criterios de evaluación y acreditación 



Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)  

20% Investigación temática 
20% Investigación técnica 
20% Bitácora 
40% Obra personal

Firma del Profesor (obligatoria) 

!


