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Nombre de la asignatura 
Seminario de temas selectos “ Dibujo experimental” 

Etapa: Flexibilidad curricular Semestre: Cuarto  

Nombre del docente: Mario Alfaro Hernández 

Horas semanales frente a grupo: 6 horas  Número de sesiones 32 

Fecha de elaboración: Enero 

 

 

Presentación  

 
El seminario de dibujo experimental está dirigido al reforzamiento y la aplicación de los procesos de trabajo en 
equipo e individualmente, a través de la práctica y la reflexión, apoyados en las posibilidades que nos ofrecen los 
soportes, herramientas y materiales de nuestro cotidiano actual. La exploración y ejecución de los conceptos 
tradicionales y no convencionales en el dibujo experimental serán el eje principal para reconocer e investigar los 
procesos productivos en la estructura activa del dibujo. 
 
 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante: 

 Aplicará en la práctica los conocimientos y habilidades desarrolladas en las asignaturas antecedentes e 
incorporará contenidos especializados con las prácticas más actuales del dibujo. 

 Aplicará los conceptos actuales en el lenguaje del dibujo para incorporarlos en una reflexión y análisis 
personal 

 Analizará los elementos de la producción del dibujo contemporáneo 

 

Temas y Subtemas 

 

 Antecedentes del dibujo tradicional 

 Procesos convencionales en el dibujo 

 Experimentación en los materiales no convencionales en el dibujo 

 El dibujo contemporáneo como experiencia de conocimiento 

 El dibujo como estrategia conceptual 
 



 

 

Metodología del curso 

 

 En el seminario se desarrollará la reflexión grupal, análisis del proceso de aprendizaje basado en la 
colaboración y el diálogo, partiendo del interés del estudiante para poder llevar un registro de trabajos que 
nos permitan una autoevaluación y evaluación. 

 Se desarrollarán ejercicios con materiales mixtos que permitan el reconocimiento de la técnica y la reacción 
que se tiene al aplicarlos en un formato bidimensional flexible  

 
 
 

 

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

 
Visitas a museos, talleres y galerías/derivas 
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Criterios de evaluación y acreditación  

 
Se llevaran evaluaciones continuas contando con tres básicas:    
  La primera evaluación 13 de marzo 
60% Trabajo en taller ( bitácora) 
30% Investigación 
10% Conclusión 
 
  La segunda evaluación 27 de abril  
60% Trabajo en taller 
20% desarrollo de la investigación 
20% Solución técnica y formal 



 

 
  La tercera evaluación 12 de junio 
60% Proceso final/ 40% Conclusión 
 

 

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

 
 
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 
 
 
 
 
 

 


