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Presentación  

 
La asigantura de Desarrollo de Proyectos tiene la intención de que el estudiante se acerque por primera vez al 
reconocimiento de sus intenciones creativas y logre traducirlas en un proyecto de investigación y producción 
práctica que se desarrolle lógicamente en los múltiples niveles de significación que requiere un cuerpo de obra 
artística. Por un lado, el nivel de conceptualización y argumentación teórica reflexiva; en otro, el diseño de 
producción en el medio, disciplina y materialidad correspondientes; y por último, las diversas herramientas que 
permiten la creación de memorias, el análisis de resultados y la proyección de la obra.  
 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante:  
-Adquirirá estrategias que le permita la realización de un proyecto de producción en algún medio o formato 
artístico de su elección.  
-Iniciará el desarrollo de un lenguaje plástico personal, a partir de un proceso de concepción, sustentación teórica y 
producción de un proyecto, que pueda ser argumentado de manera clara y sintética, y realizará su registro mediante 
el empleo de una bitácora o carpeta personal, en la cual se documente el desarrollo práctico y conceptual.  
-Desarrollará metodologías personales de trabjo, con las que la temática, lo asignatural o la disciplina se vinculen 
con los procesos creativos personales.  
-Participará en una dinámica con énfasis en la investigación y en la disciplina de trabajo; para con ello fomentar su 
habilidad de localizar y clasificar la información de diferentes fuentes teóricas, histórica o visuales, aplicadas a su 
propia producción.  
-Se incorporará a una dinámica de trabajo colectivo y de construcción social.  

 

Temas y Subtemas 

I Estrategias y conceptos contemporáneos de producción visual 
II El tema y sus posibles ramificaciones  



 

III Las bitácoras y su relación con el desarrollo de proyectos 
IV Desarrollo de bitácora personal 
V Metodología de un proyecto artístico  
 A Título del proyecto 
 B Tema de estudio 
 C Argumentación.  
 D Objetivos  
 E Metodología de trabajo 
 F Estrategias de producción, soportes y asignaturales 
 G Plan de trabajo, calendarización 
 H Bibliografía 
VI Creación visual como proceso 
VII Estrategaias de inserción y circulación de proyectos visuales 
VIII Propuesta personal de producción artítstica y presentación de sus detonantes afectivos, conceptuales, 
culturales 
IX Memoria del proyecto  
X Autoevaluación  

 

Metodología del curso 

Compresión: 
-reconocimiento de las intenciones creativas 
-conceptualización 
-scauting 
-marco referencial 
-ejemplos de desarrollos de proyectos 
-lectura de textos  
 
Aplicación/análisis 
-planteamiento de proyecto 
-planeación y bocetaje 
-diseño de producción 
-argumentación teórica reflexiva 
 
Evaluación/síntesis/creación 
-maquetación 
-salidas de proyecto 
-carpeta de proyecto  
-memorias 
 

 

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

 
Visitas a exposiciones y estudios de artistas 
 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

-Alfaro Siqueiros, David. Cómo se pinta un mural.  
-Ander, Ezequiel. Cómo elaborar un proyecto.  



 

-Blanco, Paloma. “Explorando el terreno”. En Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa.  
-Bourriaud, Nicolás. Estética relacional.  
-Bourriaud, Nicolás. Post produciión: la cultura como escenario. 
-Duque, Félix. Arte público y espacio político.  
-Durham, Jimmie. Entre el mueble y el inmueble (Entre una roca y un lugar sólido).  
-Smithson, Robert. Selección de textos y obras traducidas.  
-Won Mikhon. Arte de sitio específico.  
-Romo, Sebastían. De la premisa al Plástico Burbuja.  
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Evaluación paricial 1 30% 
-Planteamiento de proyecto 
-Marco teórico-referencial 
-Scauting 
-Bocetos 
-Bitácora 
 
Evaluación parcial 2 30% 
-Diseño de producción 
-Bocetaje, mapas, esquemas 
-Conceptualización y argumentación 
-Bitácora 
 
Evaluación final 40% 
-Maquetas 
-Render y levantamientos 
-Bitácora 
-Carpeta de proyecto  
-Muestra final 
 
 
 
 

 

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

Taller con restiradores de dibujo y mesas de corte 
Proyector 
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

Rocio Montoya Uribe 

 


