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Presentación  
 
El curso pretende un acercamiento al medio del dibujo como puente dialéctico entre el pensamiento y el espacio. 
Abordaremos el espacio de tres formas distintas:  
 

a) Desde el espacio hacia el dibujo: Partiendo del espacio físico ó entorno tridimensional, utilizaremos el 
dibujo como medio de pensamiento, análisis, y representación del mismo. 
 

b) Desde el dibujo hacia el espacio: Partiendo de las estrategias del dibujo exploraremos de manera teórica 
y práctica sus posibilidades como agente capaz de incidir en distintos espacios: el entorno urbano, el 
paisaje, o el espacio expositivo; ejerciendo en la acción del dibujo las facultades de análisis, observación, 
registro, interacción, tránsito, experiencia, transformación, entre otras. 

 
c) Desde y hacia el espacio conceptual del dibujo: abordaremos el diagrama como proceso, como pricipio 

de dibujo operativo y como exploración proyectiva del pensamiento. 
 

 

Objetivos de aprendizaje 
 

§ Ofrecer las herramientas gráficas para expresar proyectos tridimensionales y propuestas de montaje a 
través del dibujo. 

§ Acercar al alumno al medio del dibujo constructivo para la planeación de proyectos tridimensionales. 
§ Ofrecer estrategias de planificación y ejecución de proyectos artísticos enfocados al dibujo. 
§ Utilizar de manera activa el dibujo como espacio procesual para el desarrollo de proyectos.  
§ Generar un espacio de experimentación y reflexión en torno al medio como catalizador de otros procesos 

de pensamiento y producción. 
§ Acercarse a las estrategias de dibujo para incidir en el espacio físico y generar así propuestas de dibujo 

que rebasen el medio tradicional. 
§ Dar un panorama de las estrategias del dibujo utilizadas en el arte contemporáneo. 



	

 

Temas y Subtemas 
 

a) Desde el espacio hacia el dibujo: 
 

§ Conceptos básicos de la representación del espacio en el dibujo 
§ Desarrollo de propuestas tridimensionales a través del dibujo constructivo 
§ Representación de proyectos tridimensionales de escultura, instalación, intervención y museografía 
§ Análisis de la representación del espacio según la concepción del mismo en distintos momentos 

históricos 
§ Topografía y mapas 

 
b) Desde el dibujo hacia el espacio: 

 
§ Entorno urbano (caso: la Internacional Situacionista) 
§ Paisaje (caso: Land Art) 
§ Espacio de exhibición o sitio específico (caso: Mininalismo) 

 
c) Desde y hacia el espacio conceptual del dibujo  

 
§ El caso del diagrama 

 
 

 

 

Metodología del curso 
 
Ejercicios asignados para trabajo en clase y algunos para realizar fuera del horario de clase. 
Discusión en clase. 
Retroalimentación colectiva de los trabajos realizados. 
Exposición del tema por parte de la maestra.  
 

 

Otras actividades programadas (clases extra-muro, prácticas de campo) 
 
Visita a exposiciones. 
Lecturas y discución. 
Presentaciones audiovisuales. 
Salidas de experimentación. 
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Criterios de evaluación y acreditación  
 
30% Trabajos realizados en horario de clase 
30% Trabajos fuera del taller 
20% Trabajo final 
10% Presentación de tema en clase  
10% Participación 
 

 

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

 

Firma del Profesor (obligatoria)  
 
 
 
 
 

 


