
 
Carta Descriptiva 

Asignatura DIBUJO EXPERIMENTAL 
Área de formación Común 
Semestre Sexto 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 68 Horas / semana / mes 4 
Créditos 6 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
El alumno tendrá la opción de experimentar las posibilidades del dibujo en cuanto a 
técnica, concepto y forma en el contexto contemporáneo. 

 
Objetivos particulares 
- Conocer las posibilidades del dibujo fuera de su contexto convencional. 
- Analizar las posibilidades  del dibujo más allá de su contexto convencional. 
- Experimentar  nuevas formas de percepción y entendimiento del  dibujo. 
- Evaluar los procesos de experimentación del dibujo. 

 
Vínculos con otras materias de la línea de formación 
En lo vertical tiene una relación directa con los 5 semestres previos Dibujo básico, 
Dibujo estructural, Dibujo y espacio, Dibujo y entorno, Dibujo de figura humana y con el 
taller optativo de Proyecto dibujístico. 

 
Metodología 
La metodología será centrada en el alumno y  en los procesos de construcción del 
conocimiento y los procesos de trabajo. Participativa centrada en los contenidos. 

 
Contenidos 
- Revisión de propuestas contemporáneas: La ruptura con la academia. El dibujo como 
representación gráfica. Nuevas formas de percepción y entendimiento del dibujo. Los 
nuevos lenguajes contemporáneos. 
- Soportes alternativos: Muros (el graffiti). La Tierra (el Land Art). Medios electrónicos 
(rayos de luz conducidos). El Body art 
- Procesos híbridos y su registro: Registro fotográfico. Registro en video. 
- Desarrollo de proyecto personal: Metodología de la investigación visual y producción 
artística. Generación de propuestas de investigación del dibujo. Presentación del 
proyecto. Ejecución formal del proyecto. Conclusión del proyecto. Propuesta de 
divulgación. 

 
Evaluación 
Como materia taller la evaluación es constante, sin embargo al finalizar el curso el 
alumno deberá cubrir el 75% de asistencia para tener derecho a evaluación final, 
misma en la que será considerada  su actitud crítica y reflexiva en foro abierto de los 
logros del trabajo, así como su actitud ante el quehacer artístico. 
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