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Presentación  

   Las nuevas estrategias que intervienen en la producción, legitimación, difusión, comercialización, análisis teórico y 
crítico del dibujo contemporáneo son amplísimas y contradictorias. Sin duda alguna se desprenden por un lado, de 
que el dibujo haya dejado atrás su papel secundario en la produccion artistica, devido al fortalecimiento de una 
amplísima gama de medios de produccion y distribucion de imágenes, donde el ser humano puede identificarse en 
su horizonte de representaciones cotidianas, ideales e imaginarias, que a desplazado la egemonía de la exclusividad 
de las “bellas artes” para cumplir dicha funcion social; junto con lo cual no se puede negar también el surgimiento 
de una plataforma muy amplia de un mercado joven y pujante, deseoso de productos accesibles economicamente a 
un nuevo coleccionismo emergente. 
   Nos se trata entonces de formar a los alunos como productores de mercancias, sino de establecer una serie de 
elementos que le permitan tomar decisiones de manera crítica y consciente, frente a un mercado laboral 
competitivo, pero también en formación, donde el alumno podrá aportar con sus habilidades y estrategias, a 
contribuir para formar una sociedad crítica, plural, tolerante y libre. 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

El alumno desarrollará de manera libre y crítica, todos los elementos aprendidos en los pasados semestres con 
respecto al dibujo y comenzará a esbozar su propio lenguaje dibujístico en conformidad a sus propios intereses y 
habilidades, ya sea como una disciplina autónoma, ya sea como auxiliar en el desarrollo de otras disciplinas. 

 

Temas y Subtemas 

— Conforme lo preeve el programa de estudio de la escuela se seguiran los Temas y Subtemas, pero de 
manera simultanea por medio de diferentes dinamicas de trabajo que seran expuesta en el siguiente 
recuadro. 

— Analisis comparativo de autores, artistas, temas, periodos, enfoques del dibujo como medio en el arte. 
— Temas o areas sustantivas de conocimiento del dibujo en las artes visuales. 
— El dibujo contemporaneo como experiencia de conocimiento. 
— IV. El dibujo como estrategia conceptual. 

 



 

Metodología del curso 

— El alumno establecerá una lista de treinta artistas a estudiar durante el semestre, de dicha lista, al menos 
cinco artistas deverán ser investigables en Museos, archivos y colecciones publicas o privadas en la Ciudad 
de Mexico. 

—  

—  
— Por cada nombre de artista que remita el alumno, el docente le entregara una hoja impresa con imágenes de 

la obra de dicho artista, que el elumno deverá regresar con un reporte de susodicho artista. Ejemplo: 

—  
— El alumno establecerá un programa de trabajo calendarizado, dividido en tres etapas, de acuerdo a sus 

propios intereses; donde el alumno desarrollará un tema de carácter tecnico, teórico, cientifico, literario o 
histórico, según su propio criterio, en donde ademas estara acompañado de una bibliografia respectiva. 



 

—  
— El alumno comenzara desde la primer semana su dibujo “final”, de preferencia en un papel fabriano de 50 

x 70 cm. El cual sera revisado en tres etapas para evitar apresuramientos al final del semestre. 
— El alumno entregará un reporte de lectura, asi como un dibujo (por lo menos) por cada clase. El cual será 

archivado por el profesor para poder tener un seguimiento del desarrollo de cada alumno. Dicho archivo 
será entregado a cada alumno al final del semestre. 

—  
— En dado caso de que los reportes de lectura no cumplan con los contenidos minimos de la misma, se 

procedrá a hacer un examen de conocimientos con libro abierto, con la posibilidad de consultar por 
medios digitales contenidos, definiciones y datos que complementen la comprencion de la lectura. 

— Lista de asistencia por mes para mejor visualización. 

—  
 

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

— Por el moemento no se prevén ninguna actividad extra muro o práctica de campo. 



 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

— Bibliografia Basica: 
— Dondis, D. A. Sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 
— Bredekamp, Horst. Teoria del acto iconico. Madrid: Akal, 2017. 
— Bibliogrfia complementaria: 
— Colli, Giorgio. La naturaleza ama esconderse, Madrid: Siruela, 2008. 
— Jaeger, Werner. Paideia: los ideales de la cultura giega, México: FCE, 2010. 
— Blumenberg, Hans. Descripcion del ser humano, México: FCE, 2011. 
— Heidegger, Martin, Eugen Fink. Heráclito. México: FCE, 2017 
— Enciclopedia de la Filosofía Garzanti, Barcelona:Ediciones B, 1992. 
— Mondolfo, Rodolfo. El pensamiento antiguo, dos tomos. Buenos Aires: Losada, 2003. 
— Gómez de Silva, Guido. Breve diccionario etimológico de la lengua española. México:FCE, 2013. 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

— Se evaluará asistencia, conducta y entrega de reportes de lectura en tiempo y forma dentro del salón de 
clase, el docente llevará un registro de actividades por clase que el alumno firmara de enterado al termino 
de cada clase, tres llamados de atención por indiciplina leve seran euivalentes a una falta; el docente se 
reserva el derecho de pedir que el alumno salga del salón si detecta una indiciplinas graves o que impiden el 
buen funcionamiento de la clase. En dado caso de una indiciplina o de entrega de reportes de lectura 
carentes de contenido adecuado, el docente podrá aplicar examen de contenidos, con libro abierto. 

— Se evaluará también, que el alumno realice las prácticas de dibujo con la debida intensidad y concentración. 
— Formato de control docente, donde se llevará un registro por clase de: disciplina, participación en clase, 

exposición, y entrega de reportes de lectura y dibujos. 

—  
 

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

— Por parte del docente no se prevé la utilización de ningún equipo o requerimiento técnico, en dado caso que 
algún alumno lo requiera de manera permanente o temporal, se les hará saber en tiempo y forma a quie 
corresponda. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 



 

 


