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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
 Asignatura introductoria a todos los ramos de la línea espacial que prepara al alumno para iniciar  
el conocimiento de la composición plástica tridimensional, donde demuestra  conocer y aplicar 
concretamente en forma básica el lenguaje y conceptos de la forma y el volumen en el espacio 
artístico  tridimensional, como son: la sintaxis de la imagen visual y  lenguaje visual, formas de 
expresión, elementos plásticos y leyes de la forma. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 
Demuestra el uso de las formas y el volumen en el espacio tridimensional. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Lee el lenguaje básico plástico-visual. 

2 Aplica un lenguaje plástico tridimensional 

3 Adquiere habilidades y destrezas manuales en varias técnicas y materiales. 

4 Sensibiliza el sentido de las formas en el  espacio real versus espacio virtual. 

  

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER Evaluacion MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1 Identifica las 
formas de 
expresión, 
elementos 
plásticos y leyes 
de la 
composición en 
tres dimensiones 
expresadas en 
trabajos 
prácticos y 
desarrollo de 
proceso formal 

Forma y 
Espacio 

60% de los 
elementos 

Multitaller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
equipos de 
data, tableros, 
mesones, agua 
y utilización de 
biblioteca y 
pañol. 
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en bitácora 

2 A través de los 
elementos 
plásticos 
construye 
representaciones 
escultóricas que 
contienen los 
diferentes 
conceptos y 
leyes contenidas 
en formas 
visuales. 
Muestra su 
desarrollo formal 
en procesos por 
medio de 
bitacora. 

Escultura 60% de los 
elementos 

Multitaller que 
permite clases 
teóricas y 
practicas con 
equipos de 
data, tableros, 
mesones, agua 
y utilización de 
biblioteca y 
pañol. 

3 Demuestra por 
medio de los 
trabajos 
prácticos buena 
técnica (cortes, 
pegados, 
pintados, 
modelados 
ensambles,,) y 
oficio con 
diferentes 
materiales 
(pinturas, papel, 
cartón, arcilla, 
plásticos, yeso) 

Construcción 
de formas 

60% de los 
elementos 

Multitaller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
equipos de 
data, tableros, 
mesones, agua 
y utilización de 
biblioteca y 
pañol. 

4 Trabaja 
diferenciando en 
forma clara 
tanto en el 
espacio real 
tridimensional y 
el espacio virtual 
bidimensional las 
diferentes obras 
realizadas 

Escultura 60% de los 
elementos 

Multitaller que 
permite clases 
teóricas y 
prácticas con 
equipos de 
data, tableros, 
mesones, agua 
y utilización de 
biblioteca y 
pañol. 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
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 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 
proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 
conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 
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CALEDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA : TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1: 
Introducción al ramo  

Entrega de objetivos, contenidos, 
metodologías sistemas de evaluación, 
bibliografía, horarios y fechas de la 
asignatura 

   Programa y cronograma 
de la asignatura 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Lluvia de idea El concepto, elemento 
plástico o ley artística 
incluida en la forma. 

Dar opiniones e ideas  
y expresarlas 
verbalmente 

Expresar su visión de 
las ideas o 
conocimientos previos 
acerca de una idea, 
concepto o tema. 

Exposiciones teóricas 
colectivas e 
individuales 

Conceptos,, 
elementos, leyes, 
técnicas y oficios que 
rigen a las obras 
construidas. 

Explicaciones al 
comienzo de la clase y 
posteriormente de 
acuerdo a cada 
propuesta del alumno 
en forma 
personalizada 

Despertar la 
motivación en el 
estudiante y la 
creatividad para 
expresarla. 

Trabajo   práctico de 
talleres. 

Proyectar y planificar 
un trabajo de obra 
que se lleva a la 
práctica. 

Desarrollar 
habilidades y 
destrezas en diversas 
técnicas y con 
variados materiales 

Expresión, creación y 
sensibilización artística 

Trabajos individuales y 
grupales 

Discutir, estudiar, 
previsualizar, 
proyectar y planificar 
un trabajos teoricos y  
practicos de obra 
personal o colectivo. 

Construcción de 
formas. 

Desarrollar 
expresiones artísticas 
individuales y o 
colectivas. 

Visitas a exposiciones  Reconocer salas de 
exposición, obras y 
técnicas 

Crear un informe Apreciación artística y 
critica 

Desarrollo de 
proyectos de creación 

Desarrollar proyectos  En forma gráfica en la 
bitácora 

Expresar ideas 
personales 

Utilización de data e 
imágenes en 
diferentes formatos 

Entender los 
contenidos teóricos 

Exposición del 
profesor 

Observar, escuchar y 
discutir 
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Semana 2: Trabajo 
colectivo con los otros 
talleres 

Creación de formas naturales in situ 
utilizando los medios existentes en el 
lugar. 

 

Semana 3: Formas de 
representación 

Realismo, abstracción y simbolización “La Sintaxis de la Imagen.” 
Introducción al alfabeto 
visual. D.Dondis. Editorial 
G.Gilli.Barcelona 

Semana 4 :Elementos 
Plásticos 
Bidimensionales 

Punto, línea, plano y su relación con el 
espacio 

“Léxico Técnico de las Artes  
y Plásticas”. I.Crespi y 
S.Ferrario 
Eudeba. Argentina 
 
“La Sintaxis de la Imagen.” 
Introducción al alfabeto 
visual. D.Dondis. Editorial 
G.Gilli.Barcelona 
 
¿Cómo se hacen los 
objetos? 
B.Munari 
Editorial G. Gilli. Barcelona 
España. 

Semana 5 Elementos 
Plásticos 
tridimensionales 

Dimensión, volumen, textura. “Léxico Técnico de las Artes  
y Plásticas”. I.Crespi y 
S.Ferrario 
Eudeba. Argentina 
“La Sintaxis de la Imagen.” 
Introducción al alfabeto 
visual. D.Dondis. Editorial 
G.Gilli.Barcelona 

Semana 6 Elementos 
Plásticos Cromáticos 

Colores primarios, secundarios, 
complementarios,tono y matiz 

“Léxico Técnico de las Artes  
y Plásticas”. I.Crespi y 
S.Ferrario 
Eudeba. Argentina 
 

Semanas 7 y 8; 
Equilibrio 

El peso visual como estabilidad e 
inestabilidad 

“La Sintaxis de la Imagen.” 
Introducción al alfabeto 
visual. D.Dondis. Editorial 
G.Gilli.Barcelona 

Semana 9 y 10: 
Simetría y asimetría 

Distribución de formas a partir de ejes 
horizontal y virtual definiendo simetrías y 
equilibrios. 

“Léxico Técnico de las Artes  
y Plásticas”. I.Crespi y 
S.Ferrario 
Eudeba. Argentina 
“La Sintaxis de la Imagen.” 
Introducción al alfabeto 
visual. D.Dondis. Editorial 



 

8 

 

G.Gilli..Barcelona 

Semana 11 y 
12:Movimiento 

Dinamismo, dirección y cambio en las 
formas escultóricas 

 

Semana 13 y 14.:Ritmo Repetición, evolución, secuencias y 
pausas rítmicas 

“Gramatica del Arte” 
J.J.Beijon 
Celeste Ediciones.España 

Semana 
15.Ambivalencia  

Relación de las formas entre su figura y el 
fondo 

“Léxico Técnico de las Artes  
y Plásticas”. I.Crespi y 
S.Ferrario 
Eudeba. Argentina 

Semana 16 Pregnancia Simplicidad y saturación “Gramatica del Arte” 
J.J.Beijon 
Celeste Ediciones. España 

Semana 17: Salida a 
terreno 

Visitas a exposiciones artísticas y 
experiencias educativas, análisis de obras 
y creación de informes. 

Educar la Visión Artística. 
E.W. Eisner. Editorial Paidos 
Educador España 1995 

Semana 18: trabajo 
final bitácora 

Creación de bitácora con materias, 
informes, investigación, trabajos 
personales y grupales realizados durante  
la asignatura al igual que ideas y 
reflexiones personales relacionadas a las 
formas artísticas y esculturas 

La Pintura y Escultura en 
Chile desde la Colonia al 
Siglo XX. Isabel Cruz 
A.Editorial Antartica S.A. 
Santiago de Chile. 

 
 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Magister en Arte, mención pintura, o profesor de Artes  Plásticas. Conoce los planes y programas 
de la carrera ,domina los conceptos y practica de los contenidos de la asignatura, respeta horarios, 
se compromete con la comisión curricular de la carrera y reuniones académicas de la carrera, 
posee estudios en el área pedagógica y artística, proactivo, cercano a los alumnos. 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  
 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 16.5 6 18 

2 16.5 6 20 

3 16 6 18 

4 16 6 17 

TOTAL    
 


