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Nombre de la asignatura 
TATUAJE 
Etapa: Flexible Semestre:  
Nombre del docente: Edgard Gamboa Partida 

Horas semanales frente a grupo: 8 horas a la 
semana 

Número de sesiones 2 por semana 
 
Martes y jueves de 8:00 a 12:00 h. 
 

Fecha de elaboración: 11-noviembre-2019 
 

Presentación  
 
El tatuaje como una práctica cultural que no sólo involucra aspectos estéticos, sino también sociales y 
antropológicos, ha sido incorporada de una manera lenta en el mundo del arte, razón por la cual es 
importante conocerla, respetarla y que los alumnos puedan comprender de una manera integral el oficio 
como una herramienta de investigación y producción en su trabajo artístico.  
 
“Usando el tatuaje podemos encontrar que una de las piezas más importantes es la de Santiago Sierra, “Línea 160 cm tatuada 
sobre Cuatro personas” (2000), con aspectos éticos interesantes, pero también existen otras como la de Sandra Ann Vita 
Minchin “Ars Longa, Vita Brevis ("El arte es largo, la vida es corta"), quien encargó a un tatuador recrear una pintura del 
siglo XVII del artista holandés Jan Van Davidz de Heem o la de Mary Coble “Note to Self” (2005). En este tipo de obras el 
tatuaje aparece como una práctica que permite ampliar el repertorio de herramientas para la creación, así como generar 
diversos cuestionamientos de las mismas, a través de la relación que se establece entre el cuerpo y diversos aspectos sociales 
y éticos que desde el siglo XX han estado más presentes en ciertas manifestaciones artísticas” (texto Dra. Gemma Argúello). 
 
El programa está diseñado para que el alumno se acerque al análisis teórico-práctico del proceso 
creativo del tatuaje con el podrá realizar su propia investigación con diversos materiales y técnicas.  
 
La primera parte del taller a nivel teórico se analizará los temas relacionados con la evolución del dibujo 
y el tatuaje con el fin de conocer sus antecedentes desde un enfoque histórico, antropológico y 
psicológico 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. 
 
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 la técnica del tatuaje. También se hará una 
revisión sobre conocimientos básicos de la estructura de la máquina de tatuar y su funcionamiento como 



	

sus partes y cuidados; la diferencia entre pigmentos, tintas y tipos de agujas, condiciones adecuadas de 
trabajo y trato.  
 
Se guiará al alumno de acuerdo a sus propias inquietudes, intereses y estilos de dibujo por medio de 
ejercicios prácticos de tatuaje sobre diversas superficies.   
 

 



	

 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 
  
 
La finalidad del taller es crear un circulo de conocimiento integral que incorpore la práctica del tatuaje dentro de 
un ámbito académico y al mismo tiempo fomentar en el alumno la importancia del oficio y su tradición a través 
de la aplicación de buenos hábitos de trabajo con el objetivo de alcanzar nuevas betas de desarrollo artístico 
aplicando medios alternativos a su alcance.  
 
Laboratorio experimental con tatuajes de la ENPEG (Beneficiado por el PADID 2015) 
@lab_tatuajes 
 

 

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 trabajos de campo y presentación 
formal de trabajos para exposición. 



	

 
1.- Los alumnos conocerán y aprenderán temas relacionados con las siguientes áreas: 
 
Antecedentes de la técnica del tatuaje. 
Conocerán la estructura de la máquina de tatuaje, su funcionamiento y mantenimiento 
Tipos de agujas y pigmentos 
Medidas de seguridad e higiene 
Colocación del área de trabajo 
El correcto manejo de residuos peligrosos 
Prevención para evitar la contaminación cruzada 
Marco jurídico vigente en la CDMX 
 
En la parte práctica: 
 
2.- Los alumnos desarrollaran un proyecto de producción personal  
 
El proyecto desarrollado por el alumno presentará las siguientes características: 
- Serán expresados claramente a nivel discursivo y gráfico. 
- Emplearán efectivamente las técnicas y materiales propios de la disciplina. 
- 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  
 
 
-Presentación oral de los avances del proyecto final. (30%) 
 
-Proyecto de final (presentación física de la obra terminada) (60%) 
 
-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)   
 
 



	

Ubicación: taller 20 o 7 
Mesas planas 
Contactos de luz 
Proyector 
Área cerrada  
 
Material (opcional) 
Equipo para tatuar 
 
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


