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Nombre de la asignatura 

Desarrollo de proyecto 
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Presentación  

 

El taller está enfocado en el acompañamiento y la asesoría en las diferentes etapas que implican el desarrollo 

de proyectos individuales, considerando desde el inicio el perfil del artista – investigador como figura central 

del taller, así como el carácter multidisciplinario de las creaciones, por lo tanto el tema de investigación – 

producción de los estudiantes será de libre elección, así como los medios y soportes quedarán en función de 

las propuestas de trabajo planteadas. 
 
 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

• Diseño e implementación de estrategias y actividades específicas con relación a los intereses creativos de 

los estudiantes, con el objetivo de diseñar de un método de producción artística que detone sus habilidades 

para identificar, recolectar, seleccionar y clasificar la información de distintas fuentes de investigación 

aplicadas a su producción propia. 

 

• Elaboración de un archivo o bitácora en el que se registre las distintas etapas del proceso creativo, a 

manera de una radiografía que refleje la identificación y el desarrollo de sus intereses a lo largo del taller. 
 

• Realización de ejercicios creativos de formación y experimentación para fomentar la capacidad de 

solución conceptual y práctica a partir de una problemática específica planteada que responda a los 

intereses de los estudiantes.   

 



 

• Creación de espacios críticos y debate de tópicos derivados de los proyectos personales de los estudiantes 

para fomentar el análisis, la reflexión y la auto evaluación de las distintas propuestas desarrolladas en el 

taller. 
 
 

 

Temas y Subtemas 

 

Desarrollo de proyecto: 

 

• Noción del artista como investigador  

 

• Arte y archivo 

 

• Radiografía de intereses y procesos creativos 

 

• Componentes de un proyecto de investigación- producción 

 

• Aplicación de saberes y ejercicios creativos 

 

• Revisión y crítica de proyectos  

 

• Presentación final de la producción y declaración artística 

 

• Exhibición y conclusiones 
 

 

Metodología del curso 

 

• Exposición y socialización de temas del taller 

 

• Elaboración y desarrollo de un proyecto de investigación – producción 

 

• Realización de ejercicios creativos de carácter formativo y experimental 

 

• Lecturas sobre temas del taller 

 

• Visitas a exposiciones  

 

• Revisión de material audiovisual 
 

 

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



 

• Charlas con artistas y visitas a talleres según el tema. 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

• Marchán Fiz, Simón. Del arte objeto al arte del concepto. Madrid: Akal 1998. 

 

• Guash, Ana María. El arte último del siglo XX. Del pos minimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza. 

2005. 

 

• Guash, Ana María. Arte y Archivo 1920 -2010 Genealogías, tipologías y discontinuidades. Madrid: Akal 

2011. 

 

• Del villar, Pedro. Metodología de las Artes. Editorial Universidad de Guanajuato, Colección Libros Cielo 

Abierto. México. 2011. 

 

• De Quesada, Albert Esteve. Creación y Proyecto: El método en diseño y otras artes. Colección Formas 

Plásticas / Editorial Insticució Alfons el Magnànim. Valencia, España. 2001. 

 

• The Archive: Documents of Contemporary Art, edit by Charles Merewether / Whitechapel London / The 

MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 2006. 

 

• Arquivo Vivo - Live Archive / Catálogo de exhibición / Paço das Artres / São Paulo. 2013. 
 

 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

 

La evaluación será constante y sistemática a través de tres revisiones periódicas a lo largo del taller.  Las 

revisiones de los ejercicios creativos como los proyectos de investigación - producción individuales se 

abordarán y revisarán de forma colectiva. 

 

Para tener derecho a la evaluación, los estudiantes deberán contar con un 80% de asistencia, así como tener 

una participación y reflexión activa en las actividades y temas del taller. 
 

 

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

Proyector 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  



 

 
 

 


