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Presentación  

Se busca el desarrollo de un ejercicio integral por parte del alumno, entre los aspectos 

temático-conceptuales, como interdisciplinares que habrán de surgir como propuesta de 

elección propia, fomentando el accionar sistemático y metodológico en la investigación y 

producción del mismo, así como claro y contundente en la presentación formal del 

proyecto mismo. Todo esto con la intención de vislumbrar la articulación de un lenguaje 

estético personal. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

Al término del curso, el alumno: 

Habrá de llevar a cabo la concepción, sustentación teórica mediante la investigación 

correspondiente y la producción de una obra o serie de obras con intención de ejercicio 

artístico formal, en la disciplina que considere más adecuada para expresar su idea. 

 

 

Temas y Subtemas 



 Sustentación de una idea temática 

 Proyectos alternos (sub-proyectos) 

 Elaboración y presentación de una carpeta de trabajo 

 Llenado de una bitácora, (blog) 

 Foro dialéctico-conceptual en taller 

 Salida final de una obra y su montaje 

 Construcción del lenguaje estético 
 

 

Metodología del curso 

 Se pretende estimular los procesos creativos y reflexivos que circundan la 
producción artística, a través de la investigación y la búsqueda documental e 
introspectiva, en contraste a la confrontación grupal como se espera de un 
auténtico taller. Recurriremos a la llamada investigación-acción ó IBA 
Investigación Basada en Artes para el manejo  de un diario de campo o 
bitácora del proyecto, que deberá de actualizarse durante los distintos 
momentos de su desarrollo y hasta su término. 

  

 

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

 Llevar a cabo consultas de diversos recursos audiovisuales y lecturas de 
autores y/o temas relacionados con el proyecto, para lo que habrá de hacerse 
una investigación constante, además de la que surja por recomendaciones 
dentro del mismo taller. 

 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

 Como planificar la investigación acción. Kemmis 

 La investigación basada en artes. Hernández 

 La Transdisciplinariedad, manifiesto. Basarab Nicolescu 

 La que surja relacionada a cada proyecto. 
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  



De un total de 100% se considerarán: 

 

 60% Asistencia y puntualidad 

 30% Trabajos fuera del taller y muestra final 

 10% Participación y aprovechamiento. 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De 

ser posible con fechas para implementar programación)   

Ninguno 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 

 

 

 

 


