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Nombre de la asignatura 
SEMINARIO DE DIBUJO PARA TATUAJES 
Etapa: Inicial Semestre:  
Nombre del docente: Edgard Gamboa Partida 

Horas semanales frente a grupo: 6 horas a la 
semana 

Número de sesiones 2 por semana 
 
Martes y jueves de 12:00 a 15:00 h. 
 

Fecha de elaboración: 11-noviembre-2019 
 

 

Presentación  
 
El alumno conocerá y podrá aplicar los valores formales en la producción de imágenes pensadas para 
ser tatuadas en el cuerpo. Por medio del análisis y desarrollo de chácharas, flash y body suit (formatos 
propios de la tradicional del tatuaje mundial) con los cuales podrá re-crear un catalogó de bocetos que 
le permitirá entender los estilos y tendencias consagradas en el tatuaje. 
 
La primera parte del taller a nivel teórico se analizará los temas relacionados con la evolución del dibujo 
académico y el tatuaje con el fin de conocer sus antecedentes desde un enfoque histórico, y 
antropológico del ritual; los personajes más representativos; y como ha influido en diferentes culturas 
hasta la actualidad. Se abordarán también lecturas relacionadas con el quehacer artístico y las tendencias 
contemporáneas de arte emergente. 
 
En lo práctico se trabajará en el desarrollo de ideas y bocetos que serán pensados para ser colocados en 
la piel o sobre alguna superficie utilizando como base los valores del dibujo para tatuaje.  



	

 



	

 
 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 
 
 
La finalidad de la materia es fomentar el espíritu crítico y de análisis para ofrecer una gama de posibilidades que 
ayude a los participantes a enriquecer sus procesos creativos y habilidades. Fomentar a la acción interdisciplinaria 
y el pensamiento original con la idea de generar un espacio que propone la búsqueda reflexiva hacia el encuentro 
del lenguaje a través de la creatividad de cada participante.  
 
Laboratorio Experimental con tatuajes de la ENPEG (PADID 2015) 
 
 
 

 

Temas y Subtemas 
 
La clase se dividirá en dos partes, teórico y práctico; la parte teórica empezará con la exposición formal del 
maestro y las indicaciones, inducción y revisión sobre el trabajo práctico en clase. Se requerirán algunos trabajos 



	

por equipo e investigaciones específicas asignadas por el maestro, así como trabajo de campo y presentación 
formal del trabajo para exposición. 
 
1.- Los alumnos conocerán y aprenderán temas relacionados con las siguientes áreas: 
 
Antecedentes del tatuaje. 
Los principales estilos en el tatuaje: 
Black and Gray 
Tradicional americano 
Tradicional Japonés 
Tribal antiguo 
Bio-mecánico 
Geométrico  
Trash Polka  
 
 
En lo parte práctico: 
 
2.- Los alumnos desarrollaran un proyecto de producción personal  
 
Los proyectos desarrollados por los alumnos presentarán las siguientes características: 
- Serán expresados claramente a nivel discursivo y gráfico. 
- Emplearán efectivamente las técnicas y materiales propios de la disciplina. 
- Bocetos, chácharas, flash y body suit 
- La presentación de los trabajos será pulcra y organizada. 
 
 

 

Metodología del curso 
 
 
Se harán revisiones personalizadas y grupales con los alumnos sobre sus obras: la idea, construcción de la obra, 
el material, proceso y montaje. 
También dinámicas grupales e individuales para apoyar sus producciones. 
Al finalizar cada uno de los ejercicios los alumnos presentarán sus resultados frente al grupo. 
Intercambio ideas.   
La metodología nunca pretende ser cerrada, se adaptará a las circunstancias y problemas didácticos que 
nos podamos encontrar en cada grupo de alumnos. 
 
 
 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 
 
-Visita a museos, talleres de artistas, Estudios de tatuaje, de forma individual o grupal. 
-Participación en el Laboratorio Experimental con tatuajes en la ENPEG (PADID 2015) 
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Criterios de evaluación y acreditación  



	

 
-Hacer 50 Chácharas correctamente, que formara parte de su catálogo de bocetos (Bolígrafo o Tinta china y acuarela sobre 
papel algodón) (40%) 
 
-Proyecto final (40%)* 
 
-Participación en clase 10% 
 
-80% de Asistencia como mínimo (para tener derecho a evaluación) (10%) 
 
   -3 faltas seguidas (baja del taller) 6 faltas acumuladas (baja del taller)  
 
 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   
 
 
Taller: 7 
Mesas planas 
Contactos de luz 
Proyector 
 
Criterios de selección: 
Gusto por el dibujo 
Interés sobre el cuerpo, el tatuaje y dibujo experimental. 
Ser feliz 
 
Requisitos: 
 
Importante: puntualidad y asistencia 
Disposición de trabajo en equipo 
 
 
Técnicos: 
 
Materiales (es necesario) 
 
-Bolígrafo, tinta china, acuarela, papel algodón y bastidores de madera. 
 
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  
 
 
 

 
 


