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 La esencia del espíritu de esta asignatura coordinada y dictada por dos 

docentes implica una investigación semi-abierta, vale decir, un tema 
central que varía año a año, y del que una vez elegido, el alumno puede 
tomar las vertientes más afines a su sensibilidad e intereses. Deberá a 
su vez ofrecer siempre la posibilidad de involucrar la mayor cantidad 
de conocimientos adquiridos en años anteriores en las asignaturas 
especiales. 

 El trabajo del año se abre en dos vertientes principales: la 
investigación teórica y el trabajo práctico. La ampliación de 
conocimientos de base teórica apoyará la mejor resolución del tema 
central, con una modalidad de Seminario de investigación 

 
 

1. FUNDAMENTOS DEL CURSO 
 
 Si atendemos a la acepción del término Seminario, su propio origen 

nos informa que se denomina así a la investigación científica realizada 
en las Universidades, anexa a las cátedras y por extensión al lugar 
donde se realiza. También se llama así a la reunión de especialistas 
consagrados al estudio de un problema concreto. 

 Estas definiciones nos acercan a la idea básica del Seminario Taller 
que nuclea a Imagen A e Imagen B: la realización de una investigación 
teórico-práctica sobre un tema dado, lo que por otra parte conlleva 
una investigación paralela y coordinada por parte de los dos docentes 
que la dictan, a efectos de instrumentar, sostener teórica y 
prácticamente la labor del año y atender la posibles derivaciones 
individuales de las búsquedas que cada alumno emprenda, aportando 
ambos docentes puntos de vistas que se complementan. 

 
 
 



OBJETIVOS 
 

 Este curso  permitirá autogestionarse el propio aprendizaje. Será el 
alumno quien promueva su evolución, investigación, profundización en 
temas sugeridos, muchas veces buscando su propia bibliografía en 
función de los temas escogidos. 

 Siendo la culminación del trabajo de talleres de Plástica en el IPA, 
procurará aportar en cada año, aquellos conocimientos que los grupos 
y docentes del curso consideren como de mayor necesidad, o que 
revistan un particular interés por incorporar técnicas y/o 
conocimientos innovadores. 

 Se trabajará con una mentalidad integradora, de manera de aunar 
metodologías y procedimientos antes vistos con otros no tan 
transitados, siendo la producción en este taller heterogénea, a veces 
teórica,  a veces práctica, individual y en ocasiones de equipo. 

 Como nunca, se procurará que el alumno se haga responsable de la 
calidad y profundidad de sus investigaciones, pensando en la 
producción como una oportunidad de crecimiento personal y 
profesional. 

 
 
SUGRERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
El éxito de este curso dependerá de la motivación, dedicación y esfuerzo 
permanente, como de la metodología de trabajo utilizada 
 
Recomendamos poner énfasis en la búsqueda y el estudio exhaustivo del 
material teórico. 
 
Será de vital importancia la entrega en fecha de las actividades individuales 
propuestas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS 
 
 

Como ya especificamos en este curso no se encontrarán unidades 
preestablecidas. Las unidades de trabajo se elaboran en el año de acuerdo al 
eje temático elegido para el curso y varían año a año. 
 
La única constante es el espíritu de investigación, el desarrollo del potencial 
creativo y la apropiación de métodos de búsqueda adecuados a la propuesta 
en curso. 
 
Se plantea también en el marco del espíritu de investigación integradora de 
conocimientos de este curso la realización de un PROYECTO ANUAL 
coordinado con la Asignatura Diseño IV con tema a determinar entre los 
docentes que dicten dichos cursos. 
 
A modo de ejemplo y para ilustrar acerca de la forma de trabajo que este 
curso promueve, se presenta  parte de la investigación realizada en el año 
2006 al igual que algunas temáticas correspondientes a años anteriores. 
 

PRIMERAS UNIDADES DEL CURSO DICTADO EN EL AÑO 2006 
 

A título ilustrativo se expondrá la metodología de trabajo de Seminario 
Taller referida al curso específico dictado en el año 2006 y más 
específicamente a las dos primeras unidades dictadas por las docentes del 
curso 
 
 
Se propone un esquema general de trabajo abordado a lo largo del curso 2006 
sobre el tema “Espacios Urbanos” .Dentro de esta unidad general se establecen 
sub-temas sin un orden específico aún, a los efectos de ser presentados a los 
alumnos y discutidos en clase. 
 

 Espacios olvidados (Unidad de la que derivará un libro de artista) 
 Espacios de consumo  
 Espacios vivenciales 
 Espacios recorridos 
 Espacios reinventados 

 
Las unidades fueron abordadas en forma individual por las docentes del curso 
determinando cada una de ellas un fuerte eje temático focalizado en el espacio. 



Dada la amplitud de esta propuesta los abordajes fueron realizados con la 
flexibilidad necesaria para asegurar que los hallazgos generados en la búsqueda 
teórica y práctica fueran enriquecedores del eje central.  Las metodologías de 
trabajo “de tipo taller” variaron en función de los requerimientos, logros y 
dificultades detectados en cada paso de trabajo. 
Así como el ir descubriendo nuevos centros de interés, dentro de otros centros de 
interés despertaron en los estudiantes la inquietud de abordar otros temas no 
previstos pero fuertemente vinculados al  tema central. Ejemplo: Surge la idea de 
exponer los libros de artista concebidos para los “Espacios Olvidados” como una 
instancia no prevista.  La instalación de los mismos implica poner en juego todos 
los elementos que actúan en un espacio escenográfico  (montaje, luz, color, etc.) 
Además el grupo enfrenta las dificultades inherentes al montaje de una 
exposición, acceso a un local adecuado, insumos, publicidad, en fin, todo un 
mundo muy rico y nuevo para la mayoría de ellos.  
De igual manera, en los “espacios de consumo”, se abordan los escaparates o 
vidrieras como tema de estudio, se las vincula con caracterizaciones de personajes 
maquillados artísticamente que aluden al rubro de cada una, y se los termina  
ampliando en temas de Publicidad. 
La organización del trabajo de investigación consiste en disponer de todas las 
actividades necesarias para su realización: 

 Formulación del proyecto 
 Fase exploratoria 
 Diseño de la investigación (elaboración del marco teórico, constitución 

del equipo de investigación, coordinación de tareas, elección de los  
instrumentos metodológicos, organización del material de consulta  
investigación, determinación y elección de la muestra) 

 Implementación de la investigación 
 Trabajo de campo  
 Trabajo de aula 

Ampliaremos brevemente cada uno de estos ítems. 
 

1. Formulación del proyecto.  El primer problema planteado será en qué 
consiste el proyecto a desarrollarse y formularnos la pregunta de porqué 
queremos llevarlo adelante (afinidad de los estudiantes con el tema, 
necesidad de ampliar el campo de investigación, cubrir contenidos que no 
se abordaron en cursos anteriores, actualización, incluyendo nuevos  
recursos técnicos) Se deberá tener en cuenta en esta instancia un acertado 
análisis y formulación del proyecto determinando  los aspectos principales 
del mismo, sus variables, dimensiones , información existente ,posibles 
derivaciones, 

2. Fase exploratoria. Consulta y recopilación documental. Referencias 



3. Diseño de la investigación. Pasos que incluyen tareas como: elaboración de 
un marco teórico, creación de equipos de trabajo. Coordinación de tareas, 
elección de metodologías, organización del material de consulta, 

4. Implementación de la investigación. Recursos humanos, económicos, 
cronogramas. 

5. Trabajo de campo. Se trabaja en contacto directo con la comunidad, grupo, 
espacios e instituciones. Recopilación de datos.  

6. Trabajo de aula- Una vez ordenados, documentados, clasificados los datos 
obtenidos se trabajará desde la expresión artística según actividades 
pautadas por el docente 

 
Si tomamos como ejemplo el Proyecto 2006, Espacios Urbanos, comenzamos 
por su derivación en dos subtemas: 
 a) Espacios olvidados y 
 b) Espacios de consumo.  
Cada uno de ellos es escogido por una de las docentes quienes los llevarán 
adelante en un plazo previamente estipulado. 

 
Abordaje de las primeras unidades seleccionadas por cada docente:  
a) LIBRO DE ARTISTA sobre un lugar y/o personaje olvidado de nuestro 
país  
b) Análisis de los distintos tipos de vidrieras. ESPACIO DE CONSUMO 
Estudio comparativo de escaparates de distintos países y/o realidades sociales 
diferentes 
Documentación y registro afines a los respectivos temas. 
Entrevistas, búsquedas en archivos, registros fotográficos, materiales 
teóricos referidos al tema. 

1. Con ambas docentes se establecen pautas para elaborar 
producciones teóricas de factura personal y carpetas procesos 
personales y de equipo, según el tema de que se trate. Se seleccionan 
metodologías de trabajo y ensayan las primeras producciones de 
sostén al producto final: Fotocopias, fotomontajes, maquetas, 
croquis, definición de estética, etc.  Se solicita el apoyo de docentes 
de otras áreas. 

2. Autorizaciones para salidas de campo, aportes de especialistas en el 
tema: vidrieristas, maquetistas, historiadores,  bibliotecólogos. 
Creación de fichas a medida se obtienen datos de interés 

3. Cronograma coordinado de entregas. Se coordinan entrevistas a 
personas involucradas en el tema del libro seleccionado, 
implementación de recursos económicos. 



4. Procesos de registros fotográficos de maquetas y lugares de interés. 
Realización de entrevistas planificadas. Visita a lugares y 
personajes de interés para los respectivos trabajos. Documentación 
de las mismas. 

5. Simulacros de vidrieras, digitalización de imágenes de escaparates 
realizados en clase, vínculos posibles con los espacios urbanos 
recorridos, producción de un porfolio con cartelería, logos, 
folletería a partir de un personaje maquillado artísticamente…. 
Elaboración de proyecto libro que se discute en clase con el docente 
y el resto del grupo, ajustando detalles, trabajando en algunos casos 
digitalmente y en otros en forma artesanal y plástica. 

6. El proyecto Libro de Artista se cierra con la organización de una 
muestra colectiva en el Anexo del Palacio Legislativo de los 
productos generados, en una clara tarea de extensión. Conviene 
destacar que el curso de Seminario Taller, anualmente se ha 
propuesto generar instancias que propicien dichas tareas. 

 
 
Temas que vertebraron la investigación en años anteriores: 
 

 Retrato de una ciudad 
 El Yo interior. El Yo exterior 
 Diseño 
 El papel 
 La pintura uruguaya en la primera mitad del siglo XX 
 El Mural: historia y ejecución. Murales en Montevideo. 
 El espacio vivencial y la luz 
 Instalaciones. Historia y ejecución 
 La figura humana y sus representaciones a través de la historia 
 El retrato en la historia. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
De acuerdo a las características que tiene este seminario de investigación 
semi abierta, se considera que la bibliografía deberá ser sugerida por los 
docentes en función de la temática elegida en cada curso.  


