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Nombre de la asignatura:  
(Verificar el nombre completo en el mapa curricular https://www.esmeralda.edu.mx/mapacurricular ) 
 
Etapa: Flexible Semestre: Cuarto 
Nombre del docente: Mónica Castillo del Castillo Negrete 
Horas semanales frente a grupo: 4 Número de sesiones: 
Fecha de elaboración:  

 

Presentación  
Seminario presencial que tendrá como eje central la relación de los intereses personales de los alumnos (proyecto 
artístico) con las diferentes historias de donde provienen (historia del arte, política, social etc.). Se explorarán 
aroxiamaciones individuales y grupales que esclarezcan formas de abordar y relacionar referencias visuales y textos 
escritos. Se asentarán y experimentarán individualmente intuiciones de cómo abordar la “investigación”. Se 
analizará la presencia de estas referencias en los trabajos personales. Durante el semestre se irá conformando un 
cuerpo de referencias que darán como resultado una bitácora. Se sugiere que, de ser posible por los horarios, 
interesados en este planteamiento se inscriban conmigo tanto en Desarrollo de Proyectos, asi como en Seminario 
de Historia para poder trabajar sobre el trabajo de taller y la investigación histórica paralelamente, aunque también 
será posible complementar con el enfoque de otros maestros de “Desarrollo de Proyectos”, ya que se plantearán 
colaboraciones con ellos durante el semestre. 

 

Objetivos de aprendizaje 
- Sondear, aclarar  y expandir intereses de los alumos en relación con sus ideas personales 
- Establecer vínculos entre el trabajo de taller y la investigación y amalgamarlo lo más posible 
- Esbozar aproximaciones (formas de desplazamiento, elaboración de preguntas, repeticiones) con el 

objetivo de ir sentando bases para futuras metodologías individuales y grupales de investigación 
 

Temas y Subtemas 
1) Espacios temáticos referenciales (exploración, evaluación a través de diagramaciones) 
2) Las diferentes historias (exploración de concepto de genealogía) 
3) La diagramación como via de esclarecimiento de intereses y urgencias 
4) Narrativas de textos, de imágenes y de textos con imágenes 
5) La bitácora 

 

Metodología del curso 
- Aplicación de metodologías de grupo para la exploración , imaginación, diagramación  



 

- Revisiones individuales que tienen como objetivo esclarecer y elaborar conjuntamente hipótesis sobre los 
intereses y urgencias de los estudiantes 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 
- Clases en colaboración con otros maestros 
- Visitas a exposiciones o al taller de algún artista, dependiendo de los intereses 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 
- Se definirá con base a los intereses de los estudiantes 

 

Criterios de evaluación y acreditación  
- Constancia (asistencia, disciplina personal) 30% 
- Participación (aportaciones al grupo, interés en la discusión en clase) 30% 
- Conformación de cuerpo de referencias y creación de bitácora 40% 

 

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

- Espacio para proyección de imágenes 
- Taller práctico (no aula teórica) 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 


