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Presentación  
 
Desarrollo de Proyecto es una asignatura de la etapa de Flexibilidad Curricular en la que el estudiante inicia su 
proceso de producción con un discurso personal. Para ello esta asignatura aborda tres espacios:  “el tema queda 
acotado como la vivencia afectiva que de algún modo se organiza en el proceso de creación, pero para fines de 
comunicación necesarios en una dinámica de construcción de conocimiento, esta construcción de la vivencia se 
expresa en un discurso textual. El objeto se define como lo que tradicionalmente se entiende como obra (…) 
Argumento se concibe como el plano simbólico a desarrollar en todo proceso cognitivo, ya que es mediante éste 
que resulta posible compartir socialmente una experiencia y las ideas que dan sentido a esta. La naturaleza de este 
aspecto no se entiende como prueba ni comprobación de nada, sino como el planteamiento lógico ordenado de 
una verdad posible que, además para un discurso artístico lo más cercano a lo probable acentúa su función estética” 
(Alatriste 2014, 23). 
 
En el taller el alumno pondrá en práctica estrategias orientadas al desarrollo de su proyecto proyectos, en el que 
experimente, investigue y construya relaciones entre una realidad directa y una realidad artística. La asignatura 
explora maneras de plantear, desarrollar, argumentar y materializar proyectos personales o colectivos. El artista es 
de forma simultánea un productor de objetos y un generador de pensamiento; la función de esta asignatura ha de 
ser iniciar al alumno en esa doble tarea.  
 

 

Objetivos de aprendizaje 
• Promover la concepción de una investigación-producción en artes a partir de la 
relación inseparable del quehacer práctico y teórico 
• Incentivar al alumno a desarrollar la escritura y la producción con base en un 
entramado de vivencias y experiencias 
• Ejercitar al alumno en la recopilación y selección de materiales y experiencias 
propias como recurso para la planificación de ideas y de herramientas de 
pensamiento para el desarrollo de los procesos en la elaboración del proyecto 
• Estimular el desarrollo de la capacidad crítica del alumno, para analizar sus 
trabajos. 



 

• Fomentar en el estudiante el uso de una bitácora (entendida ésta como un 
espacio en proceso, des-ordenado, donde se van escribiendo ideas, relacionando 
pensamientos y generando imágenes ) donde hacer un reconocimiento discursivo 
más complejo sobre la producción 
• Incentivar la exposición oral de proyectos en una ponencia ante estudiantes de 
arte de otra universidad 
• Incentivar la exposición de objetos (obras) fuera de La Esmeralda. 
 

 

Temas y Subtemas 
1. Estrategias contemporáneas de producción. 
2. Bitácora, diario de campo y otras posibilidades 
3. La producción artística como proceso 
• La experiencia como producción 
de teoría. 
• La escritura como producción 
• El objeto y su discurso: 
Referentes culturales, artísticos, 
conceptuales. 
4. Propuesta personal de producción 
artística. Producción de objetos artísticos 
acompañados de la presentación de sus 
detonantes afectivos, conceptuales, 
culturales. 
 

 

Metodología del curso 
• El alumno integrará su creación plástica con la estructuración de un proyecto, presentación de un 
dossier y materialización del mismo. 
• Esta asignatura es fundamentalmente práctica, pero se proporcionará al alumno el apoyo teórico, en 
todos aquellos aspectos que sean necesarios para poder resolver el proyecto. El seguimiento del 
desarrollo de todos los trabajos del alumno será individual, además se potenciará la puesta en común 
de los proyectos y debates que surjan a partir de los ejercicios y temas propuestos. 
• Se empleará una dinámica de participación activa. Se buscará involucrar al estudiante en el proceso 
educativo, motivándole a tomar parte en discusiones grupales, charlas individuales y colectivas. Se 
requerirá una colaboración con el grupo desde un trabajo personal. 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 
• Visitas a exposiciones y asistencia a conferencias 
• Salida a bibliotecas 
• Ponencia de proyectos ante estudiantes de otra universidad 
• Exposición colectiva de proyectos fuera de la escuela 
• Este taller incentiva el trabajo en el espacio público y en comunidad. 
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Criterios de evaluación y acreditación  
• El alumno debe estar en permanente comunicación con la profesora con el fin 
de exponerle su proceso, ideas, dudas y avance de proyecto. 
• Participación activa del alumno en los procesos reflexivos en el marco 
colectivo de la asignatura. 
• Entrega de trabajos en fechas propuestas en calendario de actividades 
• Asistencia al taller: 80% sesiones de trabajo. 

 

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