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Presentación  

El taller estará encaminado hacia el desarrollo de la idea al producto artístico ,con una inclinación a 

la escultura y tridimensión.,por lo tanto el taller va dirigido a realizar un proyecto personal, donde 

se llevara a cabo los pasos necesarios para su elaboración. Esto es, combinar sus conocimientos 

previos del lenguaje plástico y visual , para así poder combinar su concepto o idea con la forma y 

esta nos llevara a la materialización con las técnicas utilizadas en el área de las artes plásticas  

 

Producción: de acuerdo a la denominación es” la elaboración o fabricación de un producto mediante 

el  

trabajo” 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

I.-Desarrollo de proyecto personal. 

II.-Resolver problemas de representación. 

III.-Documentar su proceso de producción 

IV.-Produccion de su proyecto personal. 



 

El estudiante visualizara los elementos necesarios para poder construir un proyecto con los 

elementos y metodología para que en el momento justo sean aplicados en el proceso del desarrollo 

de su producto, esto es visualizar el tema a realizar, la investigación del tema y como lo han 

desarrollado otros autores, realizar las notas y apuntes necesarios, y crear una carpeta con la cual 

pueda ir armando la lluvia de ideas y seleccionar. 

Realizara un cronograma de actividades para poder aplicarlas en el momento justo y prever 

contrariedades. 

Y por último materializara su proyecto ,con los materiales más idóneos y la técnica adecuada para 

la realización de su proyecto. 

De la idea, al producto 

 

 

Temas y Subtemas 

1.-Elementos del proyecto personal 

2.-Plan de trabajo y bitácora  

3.- Carpeta del desarrollo de proyecto. 

4.-Proceso de investigación documentada. 

5.-Desarrollo y Ejecución de proyecto. 

 

Metodología del curso 

Ejercicios prácticos  

Investigación de algún artista tridimensional. 

Favorecer el trabajo colectivo 

Asesoría técnica .Proporcionar a los estudiantes los elementos para la ejecución de las prácticas. 

 

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

Visitas a exposiciones vigentes. 

Visita a talleres de artistas plásticos y/o talleres de fundición 

Visita a esculturas urbanas. 

 



Bibliografía Básica / Complementaria 

1.- Eugenio Garduño Aviña Estética del vacío ,UNAM,Mxico,2012 

2.-Wucius  Wong. Fundamentos del diseño bi-Y tri –dimensional. 6ª. España, Editorial Gustavo 

Gili,1991 

3.-D.A.Dondis. La sintaxis de la imagen. 8ª.  España, Editorial Gustavo Gili  s. a. 

4.-Rudolf Wittkower. La Escultura, procesos y principios. Madrid., Editorial Alianza Forma,1984 

5.- Julio Amador Bech, El significado de la obra de arte.UNAM,¨México,2008 

6.- Joachim Albrecht,Hans.Escultura en el Siglo xx. Barcelona,Seix Barral.1981 

7.- Ricoeur, Paul.El conflicto de las interpretaciones, Fondo de Cultura Económica. México .2003 

 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

I.-80% asistencia.-para tener derecho a calificacion 

II.-3 evaluaciones periódicas 1 por semestre  

   Calidad y capacidad en la solución del proyecto 

   La solución técnica y formal 

   Desarrollo del concepto 

III.-Presentación de carpeta ,que contenga el proceso de investigación y producción 

IV.-Muestra académica con la producción del proyecto 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De 

ser posible con fechas para implementar programación)   

Taller 12 equipado con: 

Proyector con cables para conexión a: 

Pantalla para proyección o  pantalla plana tv 

Computadora lap top en buenas condiciones. 

Herramienta (lista de existencia)taladros ,esmeriladoras  

Maquinaria: mesa sierra para madera ,taladro de banco, lijadoras de banco, 

Fechas : todo el tiempo de taller  

Vehículo automotriz.-para transporte escolar 



 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 

 

 


