
	

 
Instituto Nacional de Bellas Artes  

Subdirección de Educación e Investigación Artística  
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” 

PLAN DE TRABAJO 
CICLO ESCOLAR 2019-2020-1 

	

 

Nombre de la asignatura:  TALLER DE DESARROLLO DE PROYECTOS 
 
Etapa: Flexible Semestre: Cuarto 
Nombre del docente: Roberto de la Torre 
Horas semanales frente a grupo: 8 Número de sesiones: 34 

Fecha de elaboración: 15 de noviembre, 2019. 
 

Presentación  
El taller estará exclusivamente enfocado a la asesoría en el desarrollo de proyectos 
individuales, considerando que este será el primer trabajo de investigación y producción 
que llevarán a cabo los estudiantes hasta ese momento en la escuela. Pondrán en 
práctica y ha prueba los conocimientos que adquirieron de los tres primeros semestres. 
El tema será libre y los medios de producción quedarán en función de cada una de las 
propuestas de trabajo, por consiguiente el taller es multidisciplinario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Objetivos de aprendizaje 
 

• Desarrollo de proyectos individuales. En estos talleres se debe alentar a que 
los alumnos realicen sus propuestas plásticas y que lleven acabo un proyecto 
individual enfocado especialmente al taller de cuarto semestre, en base a los 
conocimientos que hasta ese momento han adquirido en los tres semestres 
anteriores. 

 
• Cada estudiante elaborará una bitácora personal, con el objetivo de registrar 

su proceso de trabajo y de investigación en relación al tema propuesto, desde 
la etapa inicial hasta el periodo final de su producción. La carpeta estará 
acompañada de dibujos, bocetos, fotografías, maquetas y de cualquier otro 
medio de representación que ayude a visualizar con mayor amplitud su 
desarrollo práctico y de conocimiento en el taller. 

 
• Se fomentará la investigación y se expondrá diversos temas que serán 

propuestos por los propios alumnos del taller, que tengan una relación directa 
o indirectamente con su proyecto personal. 

 
• Se crearán espacios de  análisis y reflexión  de los temas expuestos en el taller 

a partir  de los proyectos individuales de cada estudiante, y de los trabajos y 
ejercicios que periódicamente serán entregados en el curso. Este método tiene 
como objetivo principal estimular la capacidad cognoscitiva y el análisis crítico 
del alumno para ser aplicados en cualquier propuesta de arte o en su propio 
trabajo, que servirá para detectar cual es son los aciertos y posibles errores 
con el fin de permitir una solución óptima en el trabajo. 

 
 
 

Temas y Subtemas 
El plan de trabajo que aquí se propone está dividida en cinco etapas: 
 
Primera etapa 
 

• Investigación sobre el tema de las bitácoras creadas por diferentes artistas y 
su importancia en el desarrollo de proyectos. Así mismo de los artículos que 
estén relacionados con el tema. 

 
• Posibles metodologías para desarrollar un proyecto artístico:  (título del 

proyecto, tema de estudio, objetivos, metodología de trabajo, desarrollo y 
estrategias de producción, soportes y materiales, plan de trabajo 
calendarizado y bibliografía de investigación). 

 
 
 
 
Segunda etapa 



	

 
• Primera revisión de la propuesta del proyecto de cada estudiante, sujeta a 

cambios y correcciones. La revisión se hará en forma colectiva. 
 

• Propuestas para desarrollar su bitacora personal como soporte de trabajo: 
Forma, materiales y diseño de la misma. 

 
• Motivar a los alumnos para que lleven a cabo una amplia investigación sobre 

el tema que quieren tratar en su proyecto. 
 
 
Tercera etapa 
 

• Segunda revisión de la propuesta del proyecto de cada estudiante,  sujeta a 
cambios y correcciones. La revisión se hará en forma colectiva. 

 
• A partir de esta etapa, cada estudiante debera exponer en clase el tema que 

corresponde de cada proyecto. Esto se hará durante todo el semestre.  
 
 
Cuarta etapa 

• Tercera y última revisión del proyecto de cada estudiante. A partir de este 
momento las revisiones serán individuales y periódicas.  

 
• Desarrollo del proyecto durante todo el semestre, el proceso de trabajo será  

registrado en sus bitácoras.  
 
• A partir de esta etapa, es probable que surgan algunos ejercicios  de trabajo 

relacionados con su proyecto y que en forma paralela los estudiantes tendrán 
que llevar acabo durante ese periodo. 

 
 
Quinta etapa 
 

• Revisión de la producción final del trabajo que se hizo en el semestre.  
• Revisión final de su bitácora de trabajo.  
• Preparar las muestras de fin de semestre.  
• Conclusiones. 

 
 

Metodología del curso 
 
En el desarrollo de los proyectos individuales o colectivos, se elaborarán propuestas 
formales  con un sustento conceptual, en un periodo determinado.  
 
Los alumnos al encontrarse en una etapa intermedia su carrera, se debe de considerar 
que al ingresar a este taller, con el apoyo y seguimientos del maestro, serán capaces de 



	

elaborar propuestas y creativa de acuerdo a sus intereses personales.  
 
Como tutor del taller de desarrollo de proyectos me interesa atender las inquietudes, 
propuestas y necesidades profesionales de cada uno de los alumnos o en colectivo. Para 
ello tomaré en cuenta su conocimiento adquirido hasta esos momentos, con la finalidad 
de crear juntos estrategias de trabajo, con objetivos precisos para facilitar el desarrollo 
conceptual, técnico y formal de los proyectos en función de un tema y la investigación.  
 
La selección de los contenidos quedan sujetos a los proyectos individuales o colectivos, 
así mismo es de interés para este taller fomentar la investigación de campo en relación 
al tema y la propuesta de su trabajo. De este modo, podrán abordar su proyecto con 
mayor conocimiento, profundidad y capacidad creativa, también dicha experiencia 
servirá para reforzar la producción plástica de los estudiantes. 
 
 

 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 
• Durante el desarrollo del proyecto, si es de considerarse, se aplicarán diversos 

ejercicios con temas y técnicas relacionadas con las propuestas de los 
estudiantes con el fin de estimular su capacidad creativa y con el objetivo de 
buscar nuevas perspectivas en su obra.  

 
• Periódicamente se organizarán visitas a exposiciones en galerías, museos, 

colecciones, etc., con temas diversos para reforzar el conocimiento vertido en 
el curso. 
 

• Si fuese indispensable, de dará asesoría fuera de los horarios programados 
para esta actividad. 

 
 

Bibliografía Básica / Complementaria 
• La selección de los contenidos quedan sujetos a los proyectos individuales y  a 

cada uno de los temas  expuestos en clase, que los mismos estudiantes van 
sugiriendo  en un periodo determinado. Estos tópicos cambian a lo largo de 
todo el semestre  y nunca se repiten, por lo que sería difícil contemplar un 
solo índice temático. Sin embargo, uno de los requisitos básicos en clase, es 
pedirle al alumno que desarrolle una investigación bibliográfica y visual a 
partir de su proyecto individual o de algún tema sugerido en el taller, dicho 
estudio servirá para reforzar su producción plástica. (Anexo a este documento 
una lista bibliográfica general). 

 
 

 



	

 

Criterios de evaluación y acreditación  
Criterios de evaluación y acreditación: 
 
La evaluación será constante y sistemática a través de revisiones periódicas con base a 
este plan de trabajo. Tanto los ejercicios como los proyectos individuales se revisarán 
grupalmente. Esta actividad se llevará a cabo en diferentes períodos de tiempo del ciclo 
escolar, tomando en cuenta los siguientes puntos: 
 
a) Tema propuesto y planteamiento conceptual. 
c) Entendimiento y solución creativa del problema planteado. 
d) Calidad formal, y técnica del trabajo final. 
e) La participación del alumno en el desarrollo del taller. 
 
Para tener derecho a la evaluación, todo alumno deberá contar con un 80% de 
asistencia,  y tener una participación activa en clase. 
 
 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   
1. Como en los años anteriores, el curso se continuará dando en el Taller 2.  
 
2. En varias ocasiones se requerirá el uso de la TV, para exponer diversos temas 
relacionados con el programa.  
 
3. Se requiere de internet. La recepción de la señal de internet en este espacio es muy 
mala, casi siempre es nula. 
 
4. Escaleras para que los alumnos tengan acceso a las gavetas. 
 
5. Conservar las cuatro mesas grandes de trabajo que tenemos asignados en el taller, y 
la mesa de mi escritorio. En casos especiales se requerirá de algunos restiradores. 
 
6. En otros momentos solicitaremos uno de los salones teóricos de 8 a 12 hrs.  
 
 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 


