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Presentación  
 
La gráfica digital aparece como extensión de dos corrientes, la gráfica tradicional y los nuevos medios en el arte. 
Esta unión sugiere el nacimiento de un lenguaje específico de la imagen digital. Por un lado, la gráfica digital atiende 
las características propias de la expresión bidimensional, punto, línea, color, forma, composición.  Por otro, toma 
las posibilidades que le otorga su composición basada en códigos;  la imagen es regenerable, multiplicable, ubicua e 
intangible.   
El curso se centra en explorar las propiedades expresivas de la imagen digital partiendo desde su generación desde 
medios digitales,  ya sea fija o en movimiento,  mediante ejercicios y el desarrollo de un proyecto con salida a red o 
impresión digital. 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
 

● El alumno reflexionará sobre la evolución del concepto de imagen. 
 

● El alumno adquirirá herramientas para el uso de software de edición y creación de imagen.  
 

● El alumno conocerá diversas técnicas de generación de imagen de síntesis, estilos y tendencias estéticas y 
conceptuales. 
 

● El alumno conocerá el trabajo de artistas contemporáneos relacionados a la gráfica digital. 
 

● El alumno reflexionará sobre los métodos de exhibición y divulgación de proyectos que utilizan imagen 
digital. 

 
 



 
 
 
 
Temas y Subtemas 

 
1. Arte de computadoras 

1.1. La imagen técnica   
1.2. Antecedentes de la gráfica digital 
1.3.  Introducción a la generación de gráficos digitales 

2. Imagen  
2.1  Características de la imagen digital 
2.2. Hardware y software 
2.3.  Lenguajes de programación para gráficos 

3. Tendencias 
3.1. Estéticas 
3.2. Artistas y colectivos  
3.3. Imagen en Internet 

4. Dispositivos de salida 
4.1. Proyección 
4.2. Impresión 
4.3. Internet 

5. Desarrollo de un proyecto de trabajo 
5.1. Elementos teóricos, estéticos y técnicos. 
5.2. Plan de producción 
 

 
 

Metodología del curso 
El curso tiene un enfoque práctico con la finalidad de la creación de un proyecto individual por parte del alumno. 
Se expondrá información sobre la materia en cada clase y se llevarán a cabo ejercicios guiados para conocer el uso 
de las herramientas. Se propondrán tres lecturas para discutir en clase; el ensayo “En defensa de la imagen pobre” 
de Hito Steyerl, fragmentos del libro “La vida y muerte de la imagen” de Regis Debray así como fragmentos y 
textos variados de Vilém Flusser sobre las imágenes técnicas y la codificación del lenguaje.  
Se revisará el trabajo de diversos autores y tendencias de la producción actual. Los alumnos deberán participar en 
este intercambio de información activamente. Cada alumno llevará una bitácora en línea sobre su producción, la 
cual servirá de apoyo para evaluar su desempeño en el curso.  
 
 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 
● Visita a exposiciones  
● Consulta de obras en Internet 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 
 
Puntos y pixeles . Humberto Jardón 
Análogo y digital. Otl Aicher 
En defensa de la imagen pobre. Hito Steyerl 
La vida y muerte de la imagen. Regis Debray 
Hacia una filosofía de la fotografía. Vilém Flusser. 
Lenguaje y realidad. Vilém Flusser.  
 
 
 
 

Criterios de evaluación y acreditación  
● Asistencia mínimo 80%   
● Ejercicios asignados en clase 
● Proyecto final  

 

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

● Taller con equipo de cómputo disponible 
● Acceso a Internet 
● Instalación de software 

 
 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 


