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Presentación  
 
Este taller optativo estará enfocado en proporcionar apoyo y asesoría al desarrollo de proyectos artísticos 
únicamente para estudiantes de 4, 5 y 6 semestre de la carrera en la ENPEG La Esmeralda. La propuestas podrán 
desarrollarse de modo individual o en colectivo. El tema será libre y los medios de producción quedarán en función 
de cada proyecto de trabajo. Dado la especialidad en mi campo profesional, le daré prioridad a proyectos artísticos 
relacionados con los espacios públicos, paisajes abiertos y entornos naturales, intervenciones arquitectónicas, arte 
vivo, propuestas participativas, happenings y performance. Así como el uso de medios de expresión como la 
fotografía, el video, o de medios más tradicionales como el dibujo. 
 
Durante el periodo del semestre se le dará seguimiento a cada una de las propuestas artísticas, y si fuese necesario se 
asignarán ejercicios que contribuyan en el aprendizaje. En todo momento se fomentará la investigación de campo, y 
bibliográfica, sobre los temas que sean de interés para los estudiantes con el objetivo de contribuir en sus proyectos. 
 
Los resultados en este taller lo constituirá el tiempo de dedicación en el proyecto, la calidad formal y conceptual de 
las obras que se generen de este modo, al igual que de los conocimientos que se recogerán en todo el proceso de 
trabajo del semestre a partir del análisis y la reflexión conjunta entre los alumnos y el maestro. Los criterios de 
evaluación se definen de acuerdo al tema propuesto por cada estudiante o colectivo, también de la complejidad 
conceptual y formal de cada trabajo, así como de sus procesos; tanto en la investigación como en la producción de 
la obra. 
 
 
 
 

 

 

 

 



	

Objetivos de aprendizaje 
 
a) Asesoría y desarrollo de proyectos individuales o en colectivo. En este taller se le dará un seguimiento a los 
proyectos de los estudiantes que se encuentran en la etapa flexible de la carrera. Los alumnos realizarán sus 
propuestas artísticas y llevarán a cabo un proyecto enfocado especialmente a este taller, en base a una investigación 
sobre el tema de su trabajo y de los conocimientos que hasta ese momento han adquirido de los semestres 
anteriores. 
 
b) Se fomentará la investigación de campo y se expondrá diversos temas que serán propuestos por los propios 
alumnos del taller, que tengan una relación directa o indirectamente con su proyecto personal o colectivo. 
 
c) Cada estudiante elaborará un registro personal en cualquier medio, con el objetivo de documentar su proceso de 
trabajo y de investigación en relación al tema propuesto, desde la etapa inicial hasta el periodo final de su 
producción. La memoria estará acompañada de dibujos, bocetos, fotografías, maquetas y de cualquier otro medio 
de representación que ayude a visualizar con mayor amplitud su desarrollo práctico y de conocimiento en el taller. 
 
d) Se crearán espacios de  análisis y reflexión sobre los temas expuestos en el taller originados a partir de los 
proyectos de cada estudiante, y de los trabajos y ejercicios que periódicamente serán entregados en el curso. Este 
método tiene como objetivo principal estimular la capacidad intelectual y el análisis crítico del alumno, que servirá 
para detectar cual es son los aciertos y posibles errores con el fin de permitir una solución óptima en el desarrollo 
de su obra. 
 
e) Por cada proyecto propuesto o tema a tratar se motivará para que los estudiantes se vinculen con especialistas de 
otras áreas del conocimiento, para que de ese modo, estas experiencias contribuyan y enriquezcan la investigación, 
el aprendizaje, los procesos de creación y la producción final de la obra, que en suma formarán un cuerpo de 
trabajo. 
 
 

Temas y Subtemas 
 
La selección de los contenidos quedan sujetos a los proyectos individuales, cada semestre es distinto por lo que 
sería difícil contemplar un solo índice temático. Sin embargo, uno de los requisitos básicos en clase, es pedirle al 
alumno que desarrolle una investigación a partir de su proyecto individual o de algún tema sugerido en el taller, 
dicho estudio servirá para reforzar la producción plástica de los estudiantes.  
 
 

Metodología del curso 
Se tomará en cuenta la experiencia y el conocimiento adquirido hasta esos momentos por los estudiantes, con la 
finalidad de crear juntos estrategias de trabajo, con objetivos precisos para facilitar el desarrollo conceptual, técnico 
y formal de los proyectos.  
 
Las propuestas y la selección de los contenidos para este taller estarán en función de los temas de investigación 
sugeridos por cada estudiante. Así mismo es de interés para este taller fomentar la investigación de campo y 
bibliográfica. De este modo, podrán abordar sus proyectos con mayor profundidad, conocimiento y capacidad 
creativa.  
 
En este taller, también se fomentará el uso de diversos medios de expresión para reforzar las propuestas de los 
estudiantes. 
 



	

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 
Durante el desarrollo del proyecto, si es de considerarse, se aplicarán diversos ejercicios con temas y técnicas 
relacionadas con las propuestas de los estudiantes con el fin de estimular su capacidad creativa y con el objetivo de 
buscar nuevas perspectivas en su obra, siempre y cuando esto se requiera.  
 
Si el tiempo lo permite se organizarán visitas a exposiciones en galerías, museos y colecciones de arte, con temas 
diversos para reforzar el conocimiento vertido en el curso. 
 
También cuando se de la oportunidad, serán invitados artistas con trayectoria para charlar con los estudiantes del 
taller. 
 
 

Bibliografía Básica / Complementaria 
Anexo una lista bibliográfica de consulta general, sin embargo nuevamente es de interés resaltar que la bibliografía 
depende específicamente de sus proyectos individuales, por lo tanto, como parte de su aprendizaje se le pedirá a 
cada estudiante una investigación de posibles fuentes bibliográficas que puedan ser de utilidad para el desarrollo de 
su trabajo. 
 
 
Marchán Fiz, Simón, Del arte objetual al arte de concepto, Ediciones Akal, España, 1997. 

Acha, Juan, Los conceptos esenciales de las artes plásticas, Ediciones Coyoacán, México, 1997. 

Gombrich, E.H., La historia del arte contada por E.H. Gombrich, Edit. Diana, CONCULTA, Hong Kong, 1995. 

Dondis, D.A., La sintaxis de la imagen, Introducción al alfabeto visual, Edit. GG, España, 1997. 

Collins, Judith, Sculpture Today, Phaidon, China, 2008. 

Campany, David, Arte y fotografía, Phaidon, Hong Kong, 2006. 

Warr,Tracey / Jones, Amelia, El cuerpo del artista, Phaidon, Hong Kong, 2006. 

Kastner, Jeffrey / Wallis, Brian, Land Art y Arte Medioambiental, Phaidon, Hong Kong, 2006. 

Porter, Tom / Greenstreet, Bob, Manual de técnicas gráficas para arquitectos, diseeñadores y artistas, tomos 1-4, Edit. GG, 
España, 1985. 
Elger, Dietmar, Dadaísmo, Tashen, China, 2009. 

Moure, Gloria, Marcel Duchamp, Ediciones Polígrafa, España, 1988. 

Lippard, Lucy R., El Pop Art, Ediciones Destino, España, 1993. 

Lucie-Smith, Edward, Movimientos Artísticos desde 1945, Ediciones Destino, Singapur, 1994. 

Lamarche-Vadel, Bernard, Joseph Beuys, Ediciones Siruela, España, 1994. 

Goldberg, Roselee, Performance Art, Ediciones Destino, Singapur, 1988. 

 
 

 

 



	

Criterios de evaluación y acreditación  
 
La evaluación será constante y sistemática a través de revisiones periódicas con base a este plan de trabajo. Tanto 
los ejercicios como los proyectos individuales se revisarán grupalmente. Esta actividad se llevará a cabo en 
diferentes períodos de tiempo del ciclo escolar, tomando en cuenta los siguientes puntos: 
 

• a) Tema propuesto, investigación y planteamiento conceptual; tanto en la realización de la obra, como 
del proyecto por escrito. 

• c) Entendimiento y solución creativa del problema planteado. 
• d) Calidad formal, y técnica del trabajo final. 
• e) La participación del alumno en las evaluaciones y en el desarrollo del taller. 

 
Para tener derecho a la evaluación, todo alumno deberá contar con un 80% de asistencia,  y tener una participación 
activa en clase. 
 
 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   
 
1. El curso se dará en el Taller 2.  
 
2. En varias ocasiones se requerirá el uso de la TV, para exponer diversos temas relacionados con el programa.  
 
3. Se requiere de internet. La recepción de la señal de internet en este espacio es muy mala, casi siempre es nula. 
 
4. Escaleras para que los alumnos tengan acceso a las gavetas. 
 
5. Conservar las cuatro mesas grandes de trabajo que tenemos asignados en el taller, y la mesa de mi escritorio. En 
casos especiales se requerirá de algunos restiradores. 
 
6. En otros momentos solicitaremos uno de los salones teóricos de 8 a 12 hrs.  
 
 

Firma del Profesor (obligatoria)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


