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INTRODUCCIÓN GENERAL

El trabajo de CENTRO para profesionalizar la creatividad ha transformado esquemas preestablecidos e 
integrado nuevas visiones y prácticas de innovación educativa para formar profesionales, acorde a su tiempo.

En 2014, el Consejo Académico y un grupo de profesores identificó la necesidad de integrar un acercamiento 
más profundo a la tecnología así como el desarrollo de habilidades indispensables en el mundo laboral actual 
como la alfabetización digital. Después de un proceso de investigación para elaborar el diseño curricular 
adecuado a todos los programas de Licenciatura y el establecimiento de un área especializada dentro del 
Campus para estos propósitos (Piso 7) nació STEAMLab. La evolución de este programa lo ha transformado 
en una base pedagógica para todos los estudiantes que integra un espacio de investigación, de desarrollo de 
ideas y la construcción de puentes entre el pensamiento y la implementación.

STEAM es un acrónimo cuyas letras se refieren a  c i nco á r eas d e  c o nocimiento —  Science, Technology, 
Entrepreneurship, Arts & Creativity y Meaning — que se traducen en líneas de formación en CENTRO. 

Los objetivos del programa STEAM Lab son:
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• Potenciar la creatividad a través de conocimientos, metodologías y herramientas complementarias a
cada programa (Science, Technology, Entrepreneurship, Arts-Creativity and Innovation; Meaning).

• Fomentar la enseñanza interdisciplinaria para escuchar diferentes perspectivas, experiencias, puntos
de vista y metodologías de otras disciplinas creativas de CENTRO.

• Construir vínculos y colaboraciones profesionales a través de las disciplinas creativas, reflejando así
dinámicas del mundo profesional.

• Reflexionar sobre las fuerzas y circunstancias que determinan el desarrollo de cada disciplina y
profesión para explorar sus posibilidades.

Con la implementación de este programa, se persigue que los estudiantes tengan los pilares esenciales 
para desarrollar un aprendizaje basado en el entendimiento de un contexto integrando la programación, 
el pensamiento lógico matemático, las técnicas creativas, el uso de los fundamentos de la visualidad y el 
autoconocimiento. STEAM tiene una asignatura por área de conocimiento que se cursa de segundo a sexto 
semestre y concluye con un proyecto integral de emprendimiento, donde se pone en práctica las habilidades 
antes mencionadas.



OBJETIVOS MODULARES

Como parte del trabajo editorial producido desde el Centro de Investigación de Economía Creativa iniciamos  
una línea editorial de los cuadernos del CIEC que se enfocará en contenido relativo al programa STEAM.
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Science   Technology
  Arts - Creativity & 
  Innovation

  
Meaning

Pensamiento lógico 
matemático

Tecnología creativa Código creativo
Introducción al 

análisis de 
problemas complejos

Autoconocimiento

Aplicar el pensamiento 
numérico en diferentes 
niveles de complejidad 
para abordar retos 
creativos.

Identificar, analizar, 
prospectar y evaluar las 
implicaciones de la in-
teracción entre los 
seres humanos y la 
tecnolo-gía, con base  
en la exploración de 
casos de alto impacto 
social y cultural.

Comprender los len-
guajes de 
programación 
computacional como 
una herramienta para 
potenciar la creatividad.

Identificar, conocer, 
comprender y analizar 
problemas de distinta 
escala y grado de com-
plejidad explorando  
su contexto y alcance,  
e identificando los mé-
todos y las herramientas 
que, en cada caso, 
resultan más pertinentes 
para descifrarlos.

Comprender 
recursos científicos, 
filosó-ficos y 
humanos que a nivel 
personal 

u organizacional,
inciden en la manera 
de relacionarnos con 
nosotros mismos, los 
otros y los retos que 
enfrentamos.

  Entrepreneurship

Emprendimiento
Aplicar los conocimientos, los métodos y las herramientas adquiridos en STEAM Lab a un proyecto de emprendimiento



Taller abierto  
de dibujo con modelo.
Iván Trueta Segovia.
Con la finalidad de documentar las prácticas de cátedra significativas 

que los académicos plantean a la comunidad, CENTRO de Diseño Cine y 

Televisión dedica la presente edición de Cuadernos del CIEC a la primera 

entrega de una serie de textos que se enfocan en las reflexiones deriva-

das de la experiencia práctica del Taller abierto de dibujo con modelo, 

cuyo titular es el artista visual mexicano Iván Trueta. La estructura del 

escrito parte de los orígenes del curso, a la explicación detallada del 

método que se sigue en el taller, hasta concluir con la utilidad y perti-

nencia de la disciplina en el contexto de CENTRO.

HISTORIA Y LOGÍSTICA.

El Taller abierto de dibujo con modelo en CENTRO surgió a raíz de la pro-

puesta planteada a la institución en el año 2018, después de haber sido 

profesor de una de las materias obligatorias de dibujo1 desde 2016. Luego 

de haber sido aceptada, la ejecución del taller piloto se llevó a cabo duran-

te el primer semestre del 2019 y desde entonces hasta ahora, ha continua-

do ininterrumpidamente. Actualmente se lleva a cabo la tercera emisión; 

aunque cada semestre se realizan ajustes con base en la experiencia, los 

motivos y objetivos de su existencia continúan siendo los mismos.

El taller no exige una inscripción previa, basta con presentarse en los 

horarios asignados; no se toma en cuenta la asistencia, no se toma lista 

ni a los estudiantes ni a los practicantes2 y ninguno está sujeto a evalua-
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2  Los llamo practicantes y no estudiantes por distintos motivos. El primero se debe a 



ción; tampoco importa si la incorporación al taller sucede al principio o 

al final del semestre. Por otro lado, el uso del taller no involucra un 

costo económico adicional respecto de la colegiatura y el taller sucede 

prácticamente a lo largo de todo el semestre. Cuando ocurrió el primer 

experimento, se planeó que durara lo mismo que el programa académi-

co regular, sin embargo, muy pronto fue evidente que, al iniciarlo al 

principio del ciclo escolar no se contaba con mucha afluencia debido a 

que los estudiantes en ese momento no organizan aún los horarios de 

las distintas asignaturas o no tienen todavía establecidos los motivos 

para asistir. En las últimas semanas del semestre tampoco se acercaban 

tantos candidatos, pues en esos momentos la mayoría de los practican-

tes se encuentran preparando entregas finales o evaluándolas; por con-

siguiente, ya para la segunda y tercera emisiones, se decidió acortarlo a 

16 semanas semestrales, arrancando una semana después del inicio del 

semestre y terminando una semana antes del periodo de exámenes y 

entregas finales.

El programa del taller es semanal, sucede todos los martes en un hora-

rio vespertino de 18:00 a 22:00 horas y se puede tomar completo, las 

cuatro horas corridas, o bien de manera parcial, uniéndose desde el 

inicio, a la mitad o hacia el final del horario de trabajo. El horario ves-

pertino permite que los practicantes puedan organizarse para asistir sin 

que el taller empate con los horarios de sus clases regulares, pues la 

mayor parte de la actividad académica de la escuela sucede a lo largo 

del día. Por otro lado, aún cuando se tengan clases en la tarde o noche, 

la larga duración de las sesiones de trabajo del Taller abierto, hace po-

sible incorporarse parcialmente al inicio o final, así como trabajarlo du-
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que, como se verá en las páginas siguientes, este taller busca una relación más horizontal y 
diferente de la tradicional relación vertical profesor-estudiante. Por otro lado, se intenta 
que el trabajo se aleje de la obligatoriedad de las clases regulares de dibujo, promoviendo la 
disciplina voluntaria. El tercer motivo es que muchos de los asistentes al taller no son estudi-
antes, sino profesionales de distintas disciplinas o individuos interesados en explorar la 
práctica del dibujo de observación directa de modelo, independientemente de que ésta sea 
parte de su vida profesional o académica.



rante alguna hora libre o tiempos muertos entre dos actividades.

La razón fundamental de la existencia del taller es proveer horas de 

práctica extra para que los estudiantes de las diferentes carreras, maes-

trías o especialidades impartidas en CENTRO puedan incrementar o con-

tinuar la experimentación de una disciplina tan compleja como el dibu-

jo de observación directa de modelo, o bien dar la opción de conocer la 

práctica a quienes no tienen ninguna materia de dibujo en los planes de 

estudio que cursan; sin embargo, al taller también pueden asistir todos 

los miembros de la comunidad CENTRO: profesores, sean estos de dibu-

jo o cualquier otra materia; estudiantes de cualquier semestre o nivel 

que quieran profundizar, continuar o resolver problemas específicos de 

su práctica dibujística, independientemente de si están cursando o no 

las materias obligatorias de dibujo; personal administrativo, de inten-

dencia o de mantenimiento de la escuela, quienes pueden sumarse al 

programa sin que importe si cuentan con experiencia previa en dicha 
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disciplina. La nomenclatura administrativa que auspicia el Taller abierto 

es compleja y, desde mi perspectiva, inédita en esta institución. Su lan-

zamiento y continuación ha involucrado a tres áreas distintas: la Direc-

ción de Tronco Común, organismo transversal del que dependen un 

gran número de materias obligatorias y comunes a todos los programas 

de licenciatura, entre ellas las asignaturas de dibujo de observación di-

recta; la Dirección Académica General, que vela por los asuntos acadé-

micos de todas las licenciaturas, maestrías y especialidades de la institu-

ción; la tercera dependencia es el Hub de Diseño Social, que entre 

muchos otros programas y proyectos, tiene a su cargo la coordinación 

de Comunidad C, proyecto permanente cuyo abundante esfuerzo 

per-mite llevar a cabo una nutrida oferta de programas, talleres y 

actividades que persiguen generar lazos comunitarios, académicos, 

profesionales o sociales al interior de la institución, así como de 

promover el vínculo constante, en los mismos términos, con la 

comunidad de vecinos de las colonias que circundan la escuela y de la 

que somos parte constitutiva.

Con base en los lineamientos y proyectos del Hub de Diseño Social / 

Comunidad C, el taller abierto —además de cumplir con objetivos 

espe-cíficos para la comunidad académica— desde el principio tuvo 

como planteamiento construirse como un espacio de vinculación de la 

comu-nidad externa, ser también un lugar de trabajo y enlace para 

nuestros vecinos, como se hace desde hace tiempo con otros talleres 

y espacios dentro de CENTRO. Pese a que desde el primer programa 

se hizo la in-vitación a los vecinos, no se logró que alguno se uniera 

para la primera emisión; solo se consiguió que asistieran estudiantes 

regulares de licen-ciatura y algunos profesores. En la segunda 

atrajimos a muy pocos que además asistieron inconstantemente. 

Para la presente emisión, gracias a las voluntades de todos 

los involucrados y al aprendizaje que las experiencias 

anteriores dejaron sobre los mecanismos de comunicación y 

difusión, se ha logrado, a través del Hub de Diseño Social, la 

presencia mayormente constante de practicantes que provienen de 

las colonias aledañas. 
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En el último lanzamiento del taller abierto se tuvo el propósito de aglu-

tinar a otro componente de la comunidad no considerado anteriormen-

te: los egresados de CENTRO. Nuevamente, gracias a la comunicación 

oportuna, se obtuvo muy buena respuesta en dicho sector. Consideran-

do que la incorporación de los vecinos tardó dos semestres completos 

en hacerse sensible dentro del taller habiéndose intentado por primera 

vez, en la emisión más reciente se contó con la presencia constante de 

egresados de distintas licenciaturas, maestrías y especialidades. De 

acuerdo con lo arriba descrito, el Taller abierto de dibujo con modelo 

cuenta ya con una muestra heterogénea de practicantes asiduos prove-

nientes de distintos sectores de la comunidad: estudiantes de primer 

ingreso que acuden por horas de práctica de refuerzo; estudiantes de 

distintos semestres y licenciaturas que asisten para continuar sus experi-

mentaciones dibujísticas aun cuando ya han acreditado las materias 
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obligatorias de la disciplina; estudiantes de maestría o de especialida-

des; jóvenes profesionistas egresados de los distintos programas y nive-

les, que vuelven a Alma Máter a incrementar sus capacidades en la dis-

ciplina de dibujo de observación directa; profesores de distintos niveles 

y materias; personal administrativo de adscripción diversa dentro de la 

institución y vecinos de los alrededores.

La apertura del taller abierto, no se relaciona solamente con la 

asistencia voluntaria, la flexibilidad de entrada o salida, la carencia de 

presión por cumplir un porcentaje de asistencia o de recibir una evalua-

ción cuantitativa de los trabajos que ahí se realizan. Una de las principa-

les voluntades de quienes propusimos y constantemente revisamos los 

objetivos del taller, ha sido, además de una serie de metas académicas 

que se discutirán más adelante, la de proveer y promover un espacio de 

interacción en torno a una práctica humana —no se me ocurre mejor 

forma de referirme al dibujo—, con actores provenientes de distintos 

sectores de las comunidades que conforman o que están vinculadas con 

CENTRO y que no necesariamente, por motivos de índole diversa, tie-

nen la posibilidad de relacionarse e interactuar o, en muchos casos, si-

quiera de ver(se) y reconocer(se).

Otro factor importante y positivo para mantener una afluencia crecien-

te y constante de los practicantes que conforman el taller abierto du-

rante las tres emisiones que se han realizado, además de la ya citada 

revisión y mejora de los mecanismos de comunicación y difusión, es la 

continuación del esfuerzo. Desde su primer lanzamiento, el taller resul-

tó una iniciación tanto para mí como para los talentosos practicantes 

que acudieron en aquella ocasión, pues aunque no lo parezca, la diná-

mica y el funcionamiento de un espacio con estas características difiere 

considerablemente de las de una clase regular de dibujo con modelo. 

En la medida en que la existencia del taller se ha vuelto conocida por la 

comunidad y ha sido perenne semestre tras semestre, se ha convertido 

en una costumbre. La comunidad sabe cual es su funcionamiento y cada 
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Este taller busca una relación 
más horizontal y diferente de 
la tradicional relación vertical 
profesor-estudiante.



vez existe menos reticencia para utilizarlo como espacio de trabajo en 

una o varias sesiones, completas o parciales, seguidas o escalonadas. 

Una de las complicaciones que se enfrentaron desde el inicio —y que 

cada vez se presenta con menos frecuencia—, fue establecer la diferen-

cia entre un taller abierto y cualquier otro taller regular impartido en la 

escuela; entre la población estudiantil, sobre todo, resultó complejo 

que se comprendiera la no obligatoriedad del trabajo, que es uno de los 

cimientos más fuertes del taller, pues los logros e incrementos en la ca-

pacidad dibujística se basan en la disciplina voluntaria. Conforme la 

apertura del taller se ha socializado entre la comunidad, también se ha 

incrementado la participación de practicantes que han sido invitados 

por otros que han ido anteriormente.
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HACIA UNA METODOLOGÍA. FUNCIONAMIENTO Y DINÁMICA DE TRABAJO.

Como cualquier taller de dibujo con modelo, el taller abierto tiene un 

programa progresivo, tanto en lo que respecta al semestre completo, 

como en lo referente a cada sesión de trabajo aislada. Si se describe 

grosso modo una sesión en particular, iniciamos siempre con una fase 

de calentamiento que consiste en dibujar una serie de poses simples y 

rápidas con una duración manejable y en escalas pequeñas, compren-

diendo que muchos de los practicantes se enfrentan por primera vez a 

este tipo de trabajo o tienen poca experiencia. Cuando ya se han hecho 

suficientes dibujos de calentamiento, de manera paulatina se incremen-

ta la duración y la dimensión de los dibujos, así como la complejidad de 

las poses de los modelos, hasta llegar a cierto punto intermedio. Para la 

fase final se alarga el tiempo de las poses, se sube considerablemente el 

grado de dificultad de las mismas y también el de los ejercicios sugeri-

dos; para este momento se pide a los practicantes que trabajen en di-

mensiones mayores, en la medida de lo posible, de preferencia con di-

bujos de 100 x 80 cm, que es el tamaño máximo que permite el 

mobiliario y el espacio del taller. La generalidad del semestre podría 

sintetizarse de la misma manera: al principio se hacen trabajos con tiem-

pos suficientes, poses de baja complejidad, escalas pequeñas y media-

nas, así como ejercicios básicos; hacia la mitad del periodo se ponen 

tiempos más rápidos, dimensiones medianas a grandes, poses más com-

plicadas y ejercicios intermedios. Al final del ciclo escolar se alternan 

tiempos muy veloces o muy lentos, poses de alta dificultad, ejercicios 

muy exigentes y escalas grandes para todos los practicantes.

Se ofrecen siempre dos modalidades de trabajo por las que se puede 

optar en cualquier momento. La primera es pedir un diseño de ejerci-

cios que sugiere el profesor, en función de los problemas que se plan-

tea resolver, y la segunda es trabajar de manera libre —los más expe-

rimentados suelen trabajar así—, atendiendo únicamente a los 

tiempos y complejidad de las poses que se tienen previstas para cada 
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sesión. En este sentido, hay quienes prefieren determinar sus progra-

mas de trabajo y sólo acuden al profesor cuando tienen algún problema 

o deciden pasar a otras posibilidades prácticas y no saben cómo. Están

también los que, independientemente de su grado de experiencia, pi-

den una serie constante y progresiva de ejercicios para todo el semestre.

Atendiendo a lo descrito, es importante entender que el taller abierto

tiene una dinámica intrínseca y un programa que va incrementando su

intensidad. A pesar de que, como ya se asentó, es un taller al que se

puede ingresar en cualquier momento de la sesión o del semestre, evi-

dentemente el aprovechamiento óptimo sucede cuando se lleva el pro-

grama de principio a fin, o al menos con una acumulación de sesiones

suficientes; aún en el caso contrario, siempre se busca la manera de

adaptar el trabajo y que la sesión se vuelva provechosa para cualquiera.
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Si en la clase regular, en la que se puede planear cada sesión del semes-

tre con relativa antelación y contar con la asistencia constante y prolon-

gada de los estudiantes inscritos, el profesor está siempre obligado a 

hacer todas las adaptaciones posibles (malabares, en un contexto infor-

mal) para intentar de la manera que haga falta, conectar a los alumnos 

con la práctica, en un taller como el que se describe es realmente com-

plicado. En todas las emisiones se ha conseguido conformar un grupo 

de practicantes asiduos, de tal suerte que, para ellos, se puede anticipar 

y construir un programa progresivo. Aún así sus perfiles son tan diversos 

como diferentes son sus niveles de experiencia: pueden ser profesores 

de dibujo, estudiantes muy experimentados o asistentes que lo están 

intentando por primera vez, pero que acuden de forma constante, por 

ejemplificar lo complejas que pueden ser las nomenclaturas de los gru-

pos. La diversidad de niveles de experiencia de los practicantes hace que 

la relación de trabajo en el taller sea muy productiva para todos, sobre 

todo para los principiantes, como se analizará en el futuro, aunque 

siempre obliga no sólo a considerar con mucho afán las poses, los tiem-

pos, las escalas y los ejercicios sugeridos, sino también a prever una serie 

de trabajos diferenciados para unos y otros, además del acompaña-

miento constante a lo largo de cada sesión.

Por otro lado, dentro del grupo de los practicantes asiduos, hay quienes 

no tienen la posibilidad de estar las cuatro horas que dura la sesión, e 

ingresan en las primeras horas o bien hacia el intermedio o final de las 

sesiones; a ellos se les suele poner otra rutina de trabajo para que pue-

dan realizar una práctica tanto atractiva como progresiva: acortar tiem-

pos, dimensiones y ajustar los modos de trabajo para que puedan tener 

un proceso de calentamiento, intermedio y final en una temporalidad 

distinta sin que ésta afecte el programa general del taller o los progra-

mas específicos que tienen cada uno de los practicantes asiduos. Hay, 

dentro de dicho grupo algunos que, además, han continuado sus prác-

ticas de dibujo durante semestres repetidos —dos o más, hasta ahora— 

para los que hay que diseñar programas de trabajo diferentes, con la 
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finalidad de que puedan llegar más allá sin repetir, si no lo desean, al-

gunos ejercicios o métodos que ya dominan y que necesariamente se les 

tendrán que sugerir a los demás asiduos que se han incorporado por 

primera vez.

Siguiendo con la descripción del perfil de los practicantes del taller, asis-

te un grupo que es de especial interés, cuya presencia conforma tam-

bién uno de los aspectos más positivos del espacio: el personal académi-

co de dibujo. Cualquiera que haya tenido a su cargo un taller de dibujo 

sabrá que lo último que podemos hacer los profesores es dibujar: el 

tiempo se usa, obviamente para asistir, corregir o animar a los estudian-

tes, sin embargo, los profesores también necesitan espacios para la 

práctica no sólo para mantenerse en forma, sino también para pensar, 

diseñar, sistematizar y medir las posibilidades de los ejercicios que se 

piden a los alumnos en cada nivel. Dicho de otro modo, el taller abierto 

funciona también como un laboratorio de trabajo y diálogo entre los 

académicos que lo usan, cuyo beneficio se nota directamente en la re-

formulación y adaptación de los planes de estudio y los abanicos de 

ejercicios de las clases regulares. Asimismo, desde mi punto de vista, 

también ha producido una forma muy distinta de relación entre acadé-

micos y estudiantes —esto aplica al personal académico de otras mate-

rias que también se acerca a dibujar— al volver a todos practicantes (me 

incluyo como uno más cuando la sesión lo permite) y poder trabajar, 

discutir y mostrar nuestros métodos de trabajo en una dirección más 

horizontal, con lo cual se construye un diálogo práctico —en un taller de 

dibujo no siempre es necesario hablar, sino mirar, pensar y trabajar— del 

que todos podemos enriquecernos gracias a las experiencias y resultados 

de los otros.

La interacción de los profesores en torno al taller abierto no sucede so-

lamente en las sesiones de trabajo. Cada vez más, este espacio se ha 

vuelto un apoyo importante para los estudiantes que cursan las mate-

rias regulares de dibujo. Muchos profesores enviamos al taller a los 
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El taller abierto funciona 
también como un laboratorio 
de trabajo y diálogo entre los 
académicos que lo usan, cuyo 
beneficio se nota directamente 
en la reformulación y 
adaptación de los planes 
de estudio y los abanicos 
de ejercicios de las clases 
regulares.
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estudiantes que tienen dificultades con la materia para que puedan 

tener horas extras de práctica y asienten con más solidez los raseros 

prácticos necesarios para acreditar la clase, o bien para suplir el trabajo 

de una sesión importante para sus planes de estudio en caso de haber 

tenido una falta, por ejemplo. Ya sea con las instrucciones que se le 

dieron de forma directa al alumno o bien que ellos mismos me las co-

muniquen, siempre me aseguro de que se cumplan y de reportar los 

resultados directamente al docente, si así lo solicita. Esta modalidad 

suele ser más esporádica, pues toda vez resuelto el problema o suplido 

el trabajo faltante, se quedan con sus sesiones habituales de dibujo; no 

obstante, en la medida en que esta variedad de asistencia se lleva a 

cabo, se pretende ayudar a que los resultados de la materia, que es 

muy exigente y tiene un alto porcentaje de insuficiencia, se vayan me-

jorando paulatinamente (poco a poco se va consiguiendo) al existir la 

posibilidad de contar con trabajo extra, sea éste libre o asesorado, así 

como con la interacción entre los y las profesoras, que se va producien-

do de manera cada vez más natural. Hay académicos cuyos horarios de 
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clase son compatibles con los del taller abierto y acuden con sus grupos 

completos a realizar una práctica particular junto con los otros practi-

cantes, lo cual es un uso muy productivo del espacio.

En aras de precisar la asistencia esporádica, es importante hacer algunas 

aclaraciones: al taller asisten en esa modalidad, practicantes de distintos 

sectores de la comunidad CENTRO; no son únicamente estudiantes de 

los primeros semestres sino también de otros niveles, así como trabaja-

dores de la escuela, académicos, administrativos o vecinos que no nece-

sariamente cuentan con la flexibilidad horaria para cubrir todas las se-

siones de trabajo, lo que no debe traducirse como falta de compromiso. 

Cuando acuden, realizan ejercicios productivos y muchos de ellos solici-

tan prácticas de cuaderno para hacer en casa y no abandonar la discipli-

na. Hay incluso quienes han sido practicantes asiduos en otros semestres 

y por cambios en sus horarios u obligaciones, acuden las veces que les es 

posible en otro periodo y es probable que vuelvan a incluirse de forma 

constante en el futuro. Por último, hay que decir que existe una pobla-

ción esporádica que acude poco tiempo al taller y dibuja en modalidad 

libre cuando tiene tiempo muerto entre dos actividades, o bien asiste 

para dibujar un rato y relajarse antes de volver a casa, lo que también 

es muy pertinente siempre que lo permita el cupo.
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Aunque la población en CENTRO ha crecido mucho en los últimos 5 

años, se sigue apostando por conservar una relación lo más personaliza-

da posible entre profesores y estudiantes; en el caso del taller libre, los 

grupos son poco numerosos. En las clases regulares de dibujo no suele 

rebasarse la cantidad de 13 estudiantes por grupo, ya que los salones 

y talleres no son muy grandes. El salón de dibujo en el que se lleva a 

cabo el taller abierto es el más grande de los destinados y equipados 

para dicha actividad; aún así, considerando las dimensiones de los 

trabajos que se realizan, se ha optado por no recibir a más de 18 

personas al mismo tiempo, con el fin de que todos los practicantes 

puedan trabajar cómodamente. Si es necesario, se tiene que esperar 

a que salga una para que ingrese otra. En contadas ocasiones en 

que por necesidad se rebasa esa cantidad, se ha adaptado la práctica 

para acomodar a todos los dibujantes: en ese caso como no es posible 

que todos tengan acceso a un caballete, algunos dibujan en 

cuadernos y sentados en sillas; se distribuyen en dos filas en torno a 

la base del modelo: los primeros sen-tados y los segundos de pie frente 

a los caballetes, aunque esta disposi-ción física general no es la óptima.

Si bien el plan de estudios de las clases regulares de dibujo contempla 

dibujar modelos inanimados —objetos, frutas, plantas, telas, etc. —, el 

dibujo de modelos vivos es la práctica más importante, la que encuen-

tran más atractiva y también la que cuesta más trabajo a los estudian-

tes. En el taller abierto se cuenta con modelos humanos en todas las 

sesiones, ya que es precisamente el tipo de ejercicio que resulta funda-

mental reforzar. Se trabaja con cuatro modelos distintos a lo largo del 

programa y cada modelo cubre cuatro sesiones seguidas, mismas en las 

que se alternan hombres y mujeres. La razón del cambio y la alternancia 

es con la finalidad de que los practicantes cuenten con suficientes horas 

de trabajo con cada modelo y lograr así estudiar a profundidad sus ca-

racterísticas formales en las cuatro sesiones seguidas, mientras se evita 

caer en la repetición formulística de la representación, o en maneras 

rutinarias de trabajo. Independientemente de cuántas veces asistan los 
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practicantes al taller, tener modelos cambiantes les ayuda a enfrentarse 

siempre a nuevos problemas formales, además de las complejidades de 

los tiempos y las exigencias de los distintos ejercicios por llevar a cabo.

Los talleres abiertos de dibujo con modelo existen desde hace mucho 

tiempo en una gran cantidad de instituciones académicas en todo el 

mundo, donde al igual que en CENTRO, se imparten carreras de distin-

tas disciplinas artísticas o de diseño. También son habituales en muchos 

centros de residencias profesionales de arte o diseño en el globo. Las 

escuelas en las que yo recibí mi formación profesional, por ejemplo, 

tenían dispuestas las clases obligatorias de dibujo los lunes, miércoles y 

viernes cuatro horas cada día; se contaba también con los martes y jue-

ves que sumaban cuatro horas más de talleres abiertos tanto en la ma-

ñana como en la tarde. Como estudiante, se podía dibujar con modelo 

cuatro horas diarias o más. Los talleres abiertos solían estar abarrotados 

de dibujantes, pues por un lado los impartían profesores extraordina-

rios como Francisco Castro Leñero o José Miguel González Casanova, y 
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también porque propiciaban un espacio para experimentar y añadir ho-

ras a una disciplina que a todas luces es fundamental para cualquier 

profesionista cuyo oficio dependa, como lo hacen todas las carreras que 

en CENTRO se imparten, de la comprensión, el dominio, la determina-

ción y la manipulación del espacio bidimensional. Muchos de los talleres 

abiertos que ofrecen diferentes instituciones educativas o de residencia 

profesional, no necesariamente cuentan con profesores, o se dispone 

de modelo y espacio para que sean los propios practicantes quienes de-

finen sus ritmos o ejercicios de trabajo. Sirva lo anterior para aclarar que 

la modalidad del taller abierto, exceptuando lo que compete al experi-

mento comunitario —este sí inédito— y cuyo análisis tendrá que ser 

transdisciplinario y posterior, no es una invención nuestra y sin embar-

go, no por ello menos pertinente.

Aunque basarse en números (como si nuestras profesiones fueran 

realmente cuantificables o predecibles) sirviera para medir la eficien-

cia académica, se asume que la destreza en una disciplina tan compli-

cada como la que se describe requeriría al menos diez mil horas de 

práctica (Pallasma, 2012). Las materias regulares de dibujo de observa-

ción directa —de modelo humano o cualquier otro— comprenden no-

venta horas en el primer semestre y otras tantas en el segundo. Esto no 

quiere decir que, en el resto de sus trayectorias académicas, los arqui-

tectos, cineastas y diseñadores que se forman en CENTRO no lleven 

materias de dibujo o vinculadas con éste. En cada plan de estudios es-

tán previstas todas las asignaturas de este tipo que se requieren. El di-

bujo es un universo de concepciones, posibilidades, métodos, búsque-

das, aplicaciones, salidas y resultados complejísimos y tan amplios como 

se pueda imaginar; todas ellas suman, ninguna es incompatible con 

otra y la experiencia diversa en todas ellas va produciendo un trabajo 

paulatinamente más denso y eficiente. Visto como un todo, es eviden-

temente un medio inagotable e inconmensurable. La disciplina del di-

bujo de observación directa de modelo, entendido como una particu-

laridad, no es más que rascar la superficie de algo tan inabarcable como 
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incalculable y al mismo tiempo, es en sí misma una práctica infinita, con 

posibilidades diversas y límites permanentemente expandibles que se 

nutren de toda experimentación formal o conceptual, como cualquier 

otra práctica dibujística.

La mención del cálculo de horas necesarias para asentar una destreza 

no pretende privilegiar la disciplina del dibujo por sobre otras diferen-

tes, o cometer la fechoría de afirmar que un estudiante debe pasar esas 

horas en un solo taller; es más bien evidenciar lo complejo y lento que 

resulta el acopio de las diversas destrezas requeridas en la formación de 

artistas o diseñadores, y aunque ninguna escuela puede garantizar que 

sus egresados se convertirán efectivamente en unos u otros —solamen-

te el ejercicio de la profesión lo permite—, sí es su deber afianzar la 

base de conocimientos conceptuales y prácticos sobre la que dichas pro-

fesiones se erigen.
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Javier Serguí (1994), en sus nutridos ensayos acerca de la enseñanza 

de la arquitectura ha reflexionado sobre la importancia que los 

distintos talleres de dibujo tienen en la formación y el incremento de 

las capaci-dades para la proyección arquitectónica de los 

estudiantes, al mismo tiempo que denuncia la reducción de las horas 

efectivas que los planes de estudio destinan a tales asignaturas. De la 

misma manera Pallasmaa (2012), en sus abundantes trabajos teóricos 

sobre el ejercicio profesio-nal de la arquitectura y la formación de 

jóvenes arquitectos, ha defen-dido con una visión compleja y 

multifocal lo imprescindible que es la disciplina dibujística-

proyectual, así como la importancia imperante de incorporar el 

conocimiento corporal como una forma de conocimiento inevitable 

para el artista, refiriéndose a la compleja relación entre la reflexión 

y la acción del cuerpo como método para aprehender en el acto de 

dibujar u otras acciones que involucran a los sentidos. Para él no hay 

forma más sólida de conocer y proyectar la arquitectura, las artes 

visuales o el diseño que el conocimiento adquirido en la comunión de 

la mente y la sabiduría de lo sensible (Pallasma, 2006).

Me sumo a los argumentos de ambos para resaltar algunos apuntes fi-

nales con respecto a la importancia de contar con talleres basados en la 

disciplina voluntaria3. Queda claro lo difícil y pausado que resulta ad-

quirir alguna de las muchas suficiencias prácticas para los alumnos de 

carreras tan extremadamente peculiares y complejas. Aunado a ello, 

resultaría absurdo obligarlos a permanecer demasiado tiempo en talle-

res de vocación única pues, así como se insiste en la importancia de la 

disciplina, del mismo modo se debe combatir el aburrimiento. El 

dibujo de observación directa de modelo provee, entre muchas otras 

ventajas. 

3 El T aller abierto de dibujo con modelo no es el único con estas características en 
CENTRO. Desde 2018 también existe el Foto club, disponible a partir del tercer semestre de 
cualquier licenciatura. En dicho espacio se invita a los estudiantes a desarrollar proyectos 
complejos fincados en o asistidos por la práctica fotográfica. Igualmente depende del Hub de 

Diseño Social.



a discutirse en futuras entregas, dos aspectos provechosos que en este 

contexto son de suma relevancia: el primero tiene que ver con la efi-

ciencia que posee la disciplina como una práctica de iniciación en el di-

bujo: por extraño que parezca, un componente importante de la pobla-

ción estudiantil que decide por carreras de arte o diseño, tiene muy 

poca o ninguna experiencia en el dibujo, así como una carencia alar-

mante de referencias y de cultura visual. Como explicaba antes, las asig-

naturas que comprenden el dibujo de modelo humano, de perspectiva 

y de espacio, suceden en el primer y segundo semestres respectivamen-

te; esta decisión es virtuosa en el contexto, pues imponer algún taller de 

dibujo de proyección o desarrollo conceptuales sería francamente com-

plicado considerando la inexperiencia de los estudiantes. En oposición, 
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es útil empezar por un espacio en el que se utilicen las complejidades de 

la representación, no como un fin en sí mismo sino como un medio para 

ir desarrollando —gracias al grado de dificultad progresivo que los pro-

fesores podemos controlar en complicidad con los modelos—, las capa-

cidades y posibilidades compositivas, de ordenamiento y determinación 

del plano bidimensional, a la par que las capacidades instrumentales 

simples que se consiguen a través del ejercicio constante a lo largo del 

periodo. 

El segundo aspecto tiene que ver con las grandes posibilidades experi-

mentales que el dibujo con modelo ofrece a los dibujantes de 

cualquier nivel de experiencia; es este el que compete más bien al 

taller abierto. Apunté anteriormente que el ejercicio del dibujo en 

cualquiera de sus concepciones usos o vertientes se va convirtiendo, 

con base en la praxis4, en una espiral de aprendizaje reflexivo-

corporal que va creciendo en densidad y tamaño a través del tiempo; 

dicha espiral se da en el dibujo visto como un todo, o bien en 

cualquier práctica dibujística aislada. Re-tomo la idea pues desde mi 

experiencia como artista visual, como prac-ticante asiduo desde hace 

mucho tiempo del dibujo con modelo y como profesor de esa 

disciplina, he podido ver, en el contexto académico, la potencia del 

ejercicio del dibujo que no persigue otro objetivo ulterior que el de 

llevar a cabo uno o muchos dibujos seguidos, simples o com-plejos, 

rápidos o prolongados, es decir, el acto de dibujar por dibujar sin que el 

resultado vaya a ser considerado como una pieza o como el de-

sarrollo de algún problema de aplicación particular en un proyecto o 

proceso, o la solución de nada más que el acto tripartito de observar-

re-flexionar-actuar, que precisamente permite poner a prueba y 

empujar constantemente hacia fuera los límites de las capacidades 

dibujísticas acumuladas, e independientemente del tamaño que estas 

tengan, asu-mir el dibujo tal como un atleta entendería el 

entrenamiento físico, sin 

4  Ofrezco este término como opuesto y, a mi ver, más adecuado para referirse a 
cualquier uso del dibujo que la idea de técnica.
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importar cual sea su especialidad deportiva. El maestro Gilberto Aceves 

Navarro se refería constantemente al dibujo con modelo como gimna-

sia, como un entrenamiento para el cuerpo, aunque en este caso, tanto 

más para el cerebro de aquellos profesionistas cuyo estadio es el ex-

traordinariamente difícil e inenarrable trabajo de interrelacionar con-

ceptos y contenidos complejos con medios de representación y produc-

ción adecuados.

Permaneciendo en casa en la Ciudad de México.
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