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Presentación  

En la actualidad las artes son un ámbito muy complejo ya que abarca muchos medios, echa mano de múltiples 
disciplinas y expone temáticas diversas. Cada artista tiene su propio modo de ver el mundo y de objetivar su 
producción, por lo cual cada proyecto requiere de de una forma particular de trabajo. Considerando lo anterior, el 
taller de Desarrollo de un proyecto está pensado como un espacio en el que los alumnos desarrollen un conjunto de 
estrategias y actividades que les permitan diseñar el método de trabajo que resulte más adecuado a sus intereses 
creativos, integrando aspectos conceptuales y prácticos para la ejecución de ideas visuales. 

 

Objetivos de aprendizaje 

• Posibilitar la elaboración de un conjunto de estrategias y actividades encaminadas a que los alumnos 
diseñen el método de trabajo más adecuado a sus intereses creativos, con la intención de que en los semestres 
subsecuentes (talleres de producción) puedan desarrollar un proyecto en la disciplina y con los medios que sean de 
su interés, integrando aspectos conceptuales y prácticos. 
• Fomentar el desarrollo de habilidades que les permitan a los alumnos localizar y clasificar información 
procedente de diferentes fuentes. 
• Fomentar el desarrollo de estrategias que les permitan a los alumnos el tratamiento y aplicación de la 
información, referencias visuales y tendencias contemporáneas en su propia producción.  
• Guiar a los alumnos en la realización de proyectos en los que demuestren su capacidad para buscar 
soluciones y resolver problemas que comuniquen de manera original y eficaz. 

 

Temas y Subtemas 

1. Investigación 
• Elección de un tema/Definición de un problema (¿Qué quiero hacer, averiguar, investigar…y porqué?) 
• El tema/problema y sus posibles ramificaciones/soluciones.  
• Elaboración de un plan de investigación. 
• Identificar fuentes de información y recursos disponibles (Dónde y de qué manera encontrar información) 
• Clasificación, análisis, resumen y organización de la información. 
• Tratamiento de la información (¿De dónde parto y en qué dirección voy a enfocar la información?) 
• Documentación del proceso de investigación (Bitácora, fichas de diversas temáticas, apuntes, croquis, etc.) 
 
2. Desarrollo de proyecto 
• Definición de objetivos 
• Aspectos organizativos. Elaboración de un plan de trabajo considerando: 
• Espacios 
• Tiempos 
• Organización de recursos y fuentes de información 
• Descripción y organización de tareas 



 

• Ejecución de tareas 
• Elaboración de una memoria del proyecto 
• Autoevaluación (valoración de la Idoneidad del tema elegido y  la metodología empleada, la selección 
bibliográfica; la organización de tiempos para la elaboración de tareas, etc.) 

 

Metodología del curso 

• Exposición de temas tanto por el docente. Estas clases se apoyan por lo general con imágenes. 
• Actividades académicas orientadas hacia la búsqueda de información y reflexión y análisis de la misma. 
• A partir de la información generada durante las clases teóricas, los alumnos desarrollarán ejercicios al 
interior del taller. 
• Tareas en casa. 

 

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

Visita a exposiciones 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

La bibliografía se dará a conocer durante el semestre y se determinará según el tipo de proyecto que cada alumno 
pretenda desarrollar. 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Para que los alumnos tengan derecho a ser evaluados es necesario que cumplan con el 80% de asistencia.  
 
La calificación final se determinará con base en un criterio porcentual determinado de la siguiente manera:  
10% Participación en discusiones 
10% Trabajo dentro del taller 
40% Evaluaciones parciales (2) 
40% Evaluación final 
 

 

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

Mesas de trabajo. Urge que el taller cuente con este mobiliario.  
 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 

 
Valentina Olmedo 

 

 


