
 
 

Iniciación a la Pintura y dibujo  
 

Responsable del curso: Roberto Escobar Amezcua 

Horario: 11:00 a 14:00 horas 

Correo-e: rescobar@ucienegam.edu.mx 

 

*NOTA: Para inscribirse tienen que pasar con el 
profesor Roberto Escobar Amezcua a los cubículos de 
Estudios Multiculturales. 
 
 
 
Conceptos básicos: Estética, técnicas y materiales de dibujo y pintura.   
 
Justificación 
 
A través del análisis estético y la producción de técnicas artísticas: dibujo y pintura, se pretende concientizar 

sobre la relación entre el arte y la cultura. La dinámica de trabajo del taller consiste en llevar un 

proceso creativo a partir de la práctica y una breve revisión teórica, con la finalidad de plantear 

una propuesta estética que sea reflexiva y crítica.  

Objetivo general: Desarrollar habilidades reflexivas y creativas en los alumnos a partir de la práctica y análisis 
crítico de manifestaciones artísticas  como la pintura y el dibujo, para poder generar un lenguaje artístico que 
tenga un impacto universitario y social. 

 

Objetivos del curso: 
 
 

- Estimular la espontaneidad y libertad creativas a partir de técnicas de dibujo y pintura. 
 

- Propiciar una actitud de respeto y concientización sobre el valor de las diferencias culturales. 
 

 
Montar una exposición con los mejores trabajos.  
 

 
Método de trabajo: 
 
A partir de diversos ejercicios técnicos y conceptuales se conocerán diferentes técnicas de dibujo y pintura 



 
 
 
Criterios de acreditación: 
 
            -Se requiere el mínimo de 80% de asistencia y puntualidad. 
 
           -Cumplir con el 90% de entrega de los trabajos de la clase. 
 
           -Entrega de trabajo en tiempo y forma. 
 
 Evaluación: 70 % trabajo en clase, 10% actividades extra clase, entrega de trabajos y montaje para 

exposición 20%. 

 

 
 
Unidades de aprendizaje 
 
 

 
1. Técnicas de dibujo 
a) Ejercicios de conceptos básicos: punto, línea, plano, volumen y perspectiva. 
b) Definición y ejemplos de composición 
c) Ejercicios de dibujo imitativo y creativo 

 
 

2. Técnicas de pintura 
a) Disco cromático. 
b) Ejercicios de técnicas: óleo, pintura acrílica, pastel y acuarela. 
c) Realización de obras. 
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*NOTA: LOS MATERIALES DE PINTURA COMO ÓLEOS, PINTURA ACRÍLICA, PASTELES Y 
ACUARELAS SERÁN PROPORCIONADOS POR LA UNIVERSIDAD, EXCEPTO LOS BASTIDORES Y 
PINCELES  


