
   
  Ficha técnica de materias optativas 
 
Nombre del curso: 

Escultu-pintura artística 

Docente: 

Roberto Escobar Amezcua 

 

Día y horario: 

Viernes  9:00 a 11:30 y 12:30 a 15:00 HRS.  

 

Cupo máximo: 

20 

Criterios de inscripción (si aplica): 

 

Conceptos básicos: 

Técnicas de pintura, reciclaje en el arte y estética. 

Justificación: 

Las  tendencias del arte moderno (Arte Povera (pobre) y Arte Objeto) han 
contribuido como la ciencia y la cultura, a un proceso de concientización 
respecto a los distintos fenómenos de contaminación que actualmente 
afectan a la humanidad, respecto al cuidado, preservación del medio 
ambiente y su sustentabilidad. En este contexto, como parte de su formación 
académica, es fundamental que las y los estudiantes universitarios a través 
de un lenguaje artístico, adquirieran una consciencia crítica respecto a la 
grave destrucción de la naturaleza.  
Objetivo general: 

Estimular el pensamiento crítico de las y los estudiantes a través del arte, 
sobre diversos problemas ambientales, como factor esencial para su 
formación profesional. 
 

Objetivos específicos: 

-Construir una conciencia crítica sobre el impacto del arte como una 
alternativa de concientización respecto a diversos tipos contaminación y 
destrucción de la naturaleza.   
-Realización y exposición de una obra artística.  
 

Método de trabajo: 

La principal estrategia didáctica del taller es el reciclaje de objetos o 
materiales considerados “basura” para producir piezas de carácter artístico, 
por lo tanto, no implicará un gasto económico por parte de las y  los 
estudiantes. Se experimentará con la mezcla de diversas técnicas de pintura 
que se aplicarán sobre diversos tipos de objetos  de uso cotidiano que ya 
sean considerados como deshechos o inservibles. También se abordarán 
algunos conceptos y definiciones básicas de Pintura Artística y Arte Objeto, 
resignificando y conjugando objetos cotidianos en su sentido escultórico con 
diversas técnicas de pintura,  para su realización técnica y conceptual.  
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Criterios de evaluación: 

80% trabajo en clase, 10% actividades extra clase, 10% montaje de la 

exposición.  

 

                 Temario:  
 

1. Técnicas de pintura 
a) Disco cromático. 
b) Ejercicios de técnicas: óleo y pintura acrílica. 
c) Realización de obras. 

 
2. Técnicas de reciclaje artístico 
a) Revisión de ejemplos de reciclaje en el arte. 
b) Elaboración de bocetos para obra final. 
c) Elección de objetos y materiales para reciclar. 
d) Realización de obra final. 
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