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Nombre de la asignatura 
Desarrollo de Proyectos 

Etapa: Flexible Semestre: 4o 

Nombre del docente: Mónica Castillo del Castillo Negrete 

Horas semanales frente a grupo: 8 Número de sesiones 36 

Fecha de elaboración: 14 noviembre 2019 

 

 

Presentación  

 
 

Taller básicamente práctico, donde se abordará el desarrollo del primer proyecto individual del estudiante. Se 
bocetearán en conjunto los elementos consitutivos de un proyecto, se categorizarán bajo el concepto de 
“forma” de plástica social que permite establecer la creación como un campo complejo de relaciones: 
detección de urgencia, ubicación de campos temáticos, forma, medio, disciplina y “definición externa”: 
tiempos, requerimientos de la clase, espacios de acción y exposición.  
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

- Ubicar urgencia e intereses  
- Acumular la mayor cantidad de experiencias formales y del medio 
- Experienciar varias aproximaciones de investigación individual y grupal 
- Aprender a analizar práctica y verbalmente el trabajo propio y el de los demás 
- Materializar y finalizar un proceso de investigación 

 

 

Temas y Subtemas 

 
Los constitutivos para la elaboración de un proyecto (ver descripción) y los específicos que corresponden a los 
intereses individuales de los estudiantes. 
 
 

 

 



 

Metodología del curso 

 

- Ejercicios iconográficos para la detección de urgencia 

- Sesiones de dibujo colectivo 

- Trabajo en el huerto 

- Lecturas individuales y colectivas para el asentamiento del tema de investigación 

- Ejercicios grupales relacionados con cada uno de los proyectos 

- Trabajo individual 
 

 

 

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

 
 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

 
Las relacionadas con los proyectos que se presenten 
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Asistencia: 35% 
Proyecto: 35% 
Colaboración y participación: 30% 
 
 

 

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

 
Taller de producción.  
Proyector a requerirse 
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 
 

 
 
 

 


