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Presentación  

 

El taller de producción de sexto semestre está enfocado al desarrollo de proyectos que pretenden 
hacer uso de las nuevas tecnologías, con particular atención a las electrónicas y a las digitales, 
aunque se atienden también proyectos relacionados con la fotografía análoga y que hacen uso de la 
producción de imágenes en movimiento. La aproximación a las diferentes problemáticas de los 
proyectos planteados por los alumnos se hará siempre privilegiando a la idea sobre la tecnología. Se 
brindará la asesoría necesaria para la planeación y el desarrollo de los proyectos. 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

 
A través de las sesiones de este taller de producción el alumno desarrollará un proyecto que le 
permitirá familiarizarse con las etapas necesarias para su concreción, compartiendo sus 
experiencias con los demás integrantes del grupo. 
 
Objetivos de aprendizaje (generales y específicos): 
 

 Definir un proyecto de trabajo, contemplando la viabilidad del mismo. 

 Contemplar los riesgos y la obsolescencia de este tipo de producción. 

 Fomentar una reflexión sobre la producción expresiva con nuevas tecnologías. 
 
Al término del curso, el (la) alumno(a): 
 

 Podrá concretar un proyecto, contemplando su viabilidad, y difundirlo por Internet. 

 Tendrá los elementos teóricos y prácticos para el desarrollo de proyectos que empleen 
nuevas tecnologías. 

 Contará con un proyecto realizado. 
 

 

 



 

Temas y Subtemas 

 

LOS PRINCIPALES TEMAS A TRATAR A LO LARGO DEL CURSO: 
 

 Desarrollo de una idea 

 Tecnologías y técnicas 

 Viabilidad 

 Cronograma 

 Elaboración de prototipos 

 Investigación 

 Conocimiento distribuído 
 

 

Metodología del curso 

 
Para el desarrollo del taller se realizarán dos sesiones semanales: una colectiva, para fomentar en 
grupo la discusión de los proyectos y una sesión individual (o por grupo de trabajo, según el medio 
empleado, por ejemplo video, programación, cómputo físico, etc.) para el análisis y desarrollo de los 
problemas específicos de cada proyecto. 
 

 
 
 
Cada alumno deberá mantener un blog en Internet en donde mostrará los avances de cada etapa del 
taller de producción y será un espacio abierto para el diálogo y permitirá que el taller se extienda más 
allá de las paredes del salón de clases. 
 
Se trabajará en forma conjunta con el Seminario Teórico, para aportar los elementos 
correspondientes para el desarrollo  de cada proyecto. El objetivo del alumno en ambas asignaturas, 
será obtener un protocolo de tesis, que incluya tanto las reflexiones y elementos teóricos, como la 
producción de la obra. Por lo anterior la evaluación final se hará en forma conjunta. 
 

 



 

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

 
Visitas a exposiciones  
Investigación en la red 
 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

   

 La bibliografía será específica según los proyectos a desarrollar. Una relación de textos 
hasta ahora empleados en los talleres impartidos se encuentra en: 
www.andreadicastro.com/academia. 

 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

 

 Contar con un mínimo de 80% de asistencia en las sesiones colectivas 

 Desarrollar satisfactoriamente el proyecto propuesto al inicio del semestre 

 Presentación de los avances del proyecto 

 Se harán de tres revisiones, conjuntamente con el maestro del Seminario, a lo largo del 
semestre, para evaluar los avances de los proyectos. 

 Formato de evaluación: http://www.andreadicastro.com/academia/Evaluacion.html 
  
 

 

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

 
Videoproyector y pantalla para proyección 
Conexión a Internet (indispensable) 
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
Andrea Di Castro Stringher 
 

 


