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Presentación  

La asignatura propone a las y los estudiantes la introducción en la metodología de investigación artística para la 
producción de su propia obra. 
 
Durante los últimos años el concepto de investigación artística ha posibilitado tanto la introducción de nuevas 
formas de creación a partir de procesos de exploración transversales de una realidad: documentación audiovisual, 
mapeo, uso de archivo, etc, como el generar obra que va más allá de sus posibilidades estéticas, abundando en la 
experimentación y dando lugar a situaciones de producción de conocimiento sobre problemáticas de distinta índole, 
como comunitarias, sociales o políticas. 
 
Por otro lado la megalópolis de Ciudad de México y sus complejas circunstancias ha sido el constante escenario 
para la investigación de importantes artistas modernos y contemporáneos. La complicada constelación de realidades 
que genera una ciudad como México (violencia, migración, trabajo informal) ha propiciado obras de arte 
contemporáneo que han aportado tanto una relevancia estética como un nuevo punto de vista en el análisis de la 
ciudad. 
 
La asignatura se propone unir ambas circunstancias proponiendo a las y los estudiantes el desarrollo de sus propias 
obras a partir de la metodología de la investigación y centrándose en el contexto de su propia experiencia citadina. 
 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

Introducción al concepto de investigación artística y conocimiento de sus diversas metodologías. 
 
Dotar a las y los estudiantes de las herramientas conceptuales y formales para el desarrollo de su propia 
práctica artística. 
 
Estudiar el trabajo de artistas contemporáneos, especialmente mexicanos, que han centrado su obra en la 



 

exploración de las problemáticas de la Ciudad de México. 
 
Desarrollo de dinámicas de investigación: entrevistas, documental audiovisual, uso de bibliografía, deriva, 
mapeo, creación de archivo, etnografía, etc. 
 
Desarrollo de prácticas de formalización de obra: instalación, video documental, publicación escrita, etc. 
 
Prácticas de presentación de obra en medios online. 
 
 

 

Temas y Subtemas 

Investigación artística 
Documental experimental 
Etnografía 
Mapeo 
Pedadogía crítica 
Educación en arte 
Archivo 
Crítica del lenguaje artístico 
 

 

Metodología del curso 

Aunque la investigación artística desde la academia se proponga la creación de un conocimiento de validez 
“científica” o cuanto menos objetiva pensamos que son los artistas, al desarrollar sus trabajos, los que generan las 
propias condiciones de su investigación. Por lo que propondremos a las y los estudiantes el análisis de diversos 
artistas contemporáneos y la resolución, conceptual y formal, de sus trabajos. 
 
Una vez analizadas las herramientas desarrolladas por otros artistas emplazaremos a las y los estudiantes a iniciar las 
labores de conceptualización de su obra. Después se determinarán las labores de documentación idóneas para la 
investigación y finalmente se pasará a la resolución formal de la obra y su presentación en aula o en los espacios de 
exhibición de la escuela. 
 
Por otro lado propondremos la lectura crítica de diversos textos que analizan las posibilidades creativas y 
académicas de la investigación artística, para una mayor comprensión teórica y su contextualización en las 
dinámicas del arte contemporáneo. 
 
Finalmente se desarrollará una memoria personal online (blog, youtube, etc) de las investigaciones en proceso que 
permita tanto el seguimiento del proyecto como el calado del mismo. 
 

 

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

Se considerará esencial la visita de las exposiciones y otros eventos artísticos que estén ocurriendo en la ciudad. Ello 
permitirá un trabajo de análisis de obra y de debate colectivo a partir de poner en práctica las herramientas 
presentadas en el curso. Las exposiciones visitadas se analizarán en grupo. 
 
Se propondrá el desarrollo de una bitácora personal de investigación online (blog, canal de youtube, etc) que 
permita observar los intereses del estudiante y el desarrollo de su propuesta, metodología, experimentos, etc. 



 

 
Se realizrán asimismo visitas de artistas contemporáneos que presentarán sus proyectos a los alumnos. 
 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

-Inbal Miller Gurfinkel y Édgar Alejandro Hernández, Sin Límites, Arte contemporáneo en la Ciudad de México, 
RM-Promotora Cultural Cubo Blanco-  CONACULTA, 2000-2010 
-En torno a la investigación artística,  Contratextos, MACBA / UAB-Universitat Autnoma de Barcelona 2011 
-Anna Maria Guasch , Arte y Archivo1920-2010, Akal 

-Hito Steyerl, ¿Una estética de la resistencia? La investigacio ́n artística como disciplina y conflicto 
-Mika Hannula, Juha Suoranta and Tere Vadén, Artistic Research – theories, methods and practices, Göteborgs 
Universitet, Art Monitor & KUVA, 2005 
 
La bibliografía se irá complementando y adecuando a las necesidades de los alumnos. 
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

1-Participación en clase (10% de la calificacio ́n) 

2-Participación en las lecturas críticas de textos (10% de la calificacio ́n) 

3-Producción de obra  (40% de la calificacio ́n) 

4-Argumentación y justificacio ́n de proyecto (20% de la calificacio ́n) 

5.-Presentación pública de la obra (10% de la calificacio ́n) 

6-Trabajos de análisis escritos acerca de Visitas a Exhibiciones, eventos artísticos, (10% de la calificacio ́n) 
 

 

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

 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

Jota Izquierdo (José Manuel García Izquierdo)   

 
 

 
 

 


