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Presentación  

 
“El taller Seminario” pretende otorgarle al alumno una serie de recursos  teórico/prácticos que le 
permitan aproximarse a la producción plástica contemporánea, partiendo desde diversas alternativas 
y estrategias para lograr estructurar un proyecto de producción basado en ejercicios de orden 
experimental donde la exploración responda a sus inquietudes o interés particulares.  
 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

Ofrecer las herramientas teóricas para la investigación artística, lograr un lenguaje coherente y 
sustentado a través del acercamiento con un marco teórico y una práctica congruente con él. 
El termino lenguaje lo entendemos desde dos enfoques como plástico  formal y oral-escrito, con el 
cual el alumno describirá, analizara y argumentara su producción plástica. 
El alumno explorara las estructuras y contenidos de los lenguajes visuales y plásticos 
contemporáneos, así como sus antecedentes. 
Generar un espacio de producción y reflexión relacionado con sus intereses temáticos y expresivos. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Temas y Subtemas 

 
El motivo o motor en la producción. 
<<El tema>> Estudium. Mirar el motivo. 
Indagar, investigar. 
Tematizar, desde la acción, abstraer algún aspecto de lo que se esta haciendo o elaborando.  
Necesidad y sentido, problematizar los ejercicios y cuestionar su vigencia. 
Adaptación de la idea que se quiere expresar y de los medios de expresión. 
 

 

Metodología del curso 

Metodología del seminario 
 
El curso se lleva acabo en forma de Seminario Teórico práctico, involucrando al alumno y al grupo 
en la investigación y la reflexión de las diversas propuestas del programa de trabajo. 
Procurando la comprensión y la conceptualización de los temas y subtemas antes de llegar a un 
proyecto de trabajo viable de desarrollo sustentado en sus propios intereses e inquietudes 
motivacionales. 
Se pretende lograr un espacio físico y mental relacionado con la actividad de formalizar las ideas en 
diferentes etapas de desarrollo de un proyecto. 
 
 

 

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

El curso se completa con lecturas y sesiones de discusión colectivas, visita a exposiciones, revisión  
bibliográfica y audiovisuales, que sean pertinentes en relación con los diferentes proyectos. 
Tanto los ejercicios como el desarrollo del proyecto será expuesto y revisado de manera individual y 
grupal, procurando la formalización expositiva y el enriquecimiento critico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Varios Autores.  
En torno a la investigación artística 
Pensar y enseñar arte. 
Entre la práctica y la especulación teórica. 
MACBA y Servei publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona, España 2011. 
 
Belting Hans 
La Historia del Arte Después de la Modernidad,  
Universidad Iberoamericana. México 2010 
 
Debray Régis 
Vida y muerte de la imagen 
Paidos. España 1994 
 
Morgan Robert C. 
Del arte a la idea. Ensayos sobre arte conceptual. 
Akal, Madrid 2003.  
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Cumplimiento de objetivos 
Actitud y responsabilidad en clases 
Participación  
Asistencia 
Autoevaluación grupal e individual 
Presentación de los procesos de trabajo o del trabajo final  

 

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

El Taller de Dibujo requiere:  
De un Cajón Planero y 
un lugar para ubicarlo en el taller 
con el objetivo de que los dibujos de mayor formato no se maltraten . 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 

 
 



 

 
 

 


